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EDITORIAL

Tranquilos, no va de política. O sí. Pero de política comercial. Cata-
lunya, más tarde de lo que muchos esperaban y más pronto de lo que
otros muchos (quizás más) deseaban, ha aprobado la ampliación
(parcial) de sus horarios comerciales. Esta batalla, que dura más de
cuatro años (en realidad muchos más) también supone un rifirrafe
constante entre el Gobierno central y el autonómico. Unos, los prime-
ros, más propensos a la liberalización total (ya aplicada en algunos
lugares); otros, más cercanos a una limitación que, a priori, defienda
los intereses del pequeño comercio.
Ambas posturas tienen sus puntos fuertes. Unos ponen al consumi-
dor en el centro de cualquier decisión y otros, en cambio, prefieren
poner al empresario (al pequeño empresario). Y ambas posturas, in-
sisto, tienen su lógica. Al final, es el consumidor el que manda y lo
que hay que intentar es que tenga tiempo para comprar. Y que pueda
comprar cuando quiera. Pero también, visto desde el otro lado, es
obvio que el pequeño comercio no puede luchar, en este sentido, contra
grandes superficies. Abrir 12 horas los siete días de la semana sale
demasiado caro a las tiendas. Salvo, claro está, que el consumo sea
muy alto y el coste del personal muy bajo.

Por mucho que nos guste defender al pequeño 
comercio, con las persianas bajadas no se consigue 

que la gente no compre, se consigue que la gente 
compre dónde está abierto

Dicho esto, me permitirán que ponga en relieve dos aspectos que con-
sidero vitales en esta “discusión”: el estatus quo de las zonas comer-
ciales e internet.
Comencemos por el primero. El cambio en los hábitos de compra de
los españoles ha sido muy radical en los últimos años. Y tan o más
radical ha sido el cambio que han experimentado las principales
áreas comerciales en las grandes ciudades. Las zonas con mayor trá-
fico las controlan las grandes cadenas nacionales e internacionales,
con muy pocos “rebeldes” a su alrededor. En este sentido, ¿A qué pe-
queño comercio hay que proteger? Y hablo, insisto, de las grandes
zonas comerciales. Alrededor, en segundas áreas, en ciudades medias
o en pueblos, el horario jamás ha sido un problema. Y al final, no nos
engañemos -y sé que aquí se me va a enfadar mucha gente- en las
grandes ciudades son muy pocos los comercios pequeños -o media-
nos- que pueden competir con la mastodóntica maquinaria de las
grandes cadenas. Y en los barrios de esas grandes ciudades, más de
lo mismo. 
Sobre internet, poco que decir. No hace falta. La red abre 24 horas,
siete días a la semana, 365 días al año. Y sin dependientes. Por mucho
que nos guste defender al pequeño comercio, con las persianas baja-
das no se consigue que la gente no compre, se consigue que la gente
compre dónde está abierto. E internet lo está siempre. Por ahora los
índices de confianza siguen siendo bajos, pero poco a poco el ecom-
merce se impondrá con fuerza en todos los targets de consumidores.  
Y hoy, más que nunca, hay que darle respuestas al consumidor. Con
horarios, con servicios, con experiencias. Con lo que sea. Y eso nunca
dependerá -o no debería- de si abrimos 3 domingos o 27.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

Catalunya

O P I N I Ó N
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En los últimos meses hemos visto como algunas de las principales fe-
rias del sector, tanto nacionales como internacionales, generaban dudas.
O, peor aún: generaban dudas entre las grandes marcas. A Unibike, por
ejemplo, hace tiempo que han dejado de ir algunas grandes marcas. Y
algunas que todavía han ido este año, ya han dejado caer que su pre-
sencia en la próxima edición es, cuanto menos, dudosa. También falta-
rán algunas grandes en Eurobike, que para contentar a otras grandes
multinacionales que todavía le son fieles ha tenido que adelantar casi
dos meses la próxima cita de 2018. La feria OutDoor, también en Frie-
drichshafen, más de lo mismo. Algunas marcas de referencia del uni-
verso outdoor ya no han acudido a la cita de este pasado verano y otras
tantas ya han dejado claro que su presencia el próximo verano no está
precisamente clara. Ni siquiera ISPO se salva de las dudas, y un gigante
del deporte como Amer, probablemente una de las compañías con más
espacio reservado en el salón bávaro, ya ha anunciado oficialmente que
dos de sus grandes marcas, Salomon y Atomic, se saltarán la edición
de este invierno. Y lo mismo hará el grupo Salewa, que ha anunciado
si ausencia en Munich.
Las razones no siempre son las mismas, pero suelen tener un denomi-
nador común: el retorno de la inversión. Por dinero y por fechas (que
no satisfacen a los países del norte ni a las marcas especialistas en tex-
til).  Otros aspectos, como la logística, los servicios, la ubicación o, in-
cluso, el formato de la feria, también tienen mucho que ver, pero si el
retorno fuera bueno, esas cosas se pasarían por alto.

Las marcas, que por muy bien que vayan 
las cosas, no dejan de ser empresas, empiezan

a darse cuenta de que hay alternativas
para presentar sus novedades

Las marcas más implementadas internacionalmente empiezan a darse
cuenta de que hay alternativas para presentar sus novedades. Tanto a los
profesionales como al público final. Obviamente el carácter internacional
de ferias como OutDoor o ISPO siempre será un argumento de peso para
que muchas marcas confíen a ciegas en el salón -y lo rentabilicen a medio
o largo plazo-.  Y también los servicios que ofrecen estos encuentros secto-
riales son, cada vez más, un valor añadido capaz de retener y atraer a mu-
chas otras (y como prueba la gran evolución que ha hecho ISPO, por ejemplo,
en este sentido). Pero las grandes marcas, las que ya están posicionadas en
todos los grandes mercados, empiezan a considerar excesivo el coste que
supone invertir en ferias de estas características. Con la misma inversión -
o menos- pueden ofrecer una experiencia más “personalizada” a sus clientes
o potenciales clientes. Y en fechas más idóneas para sus intereses.
El futuro de muchas ferias internacionales está en entredicho. En cambio,
las nacionales, están reviviendo con un modelo más especializado, más ase-
quible, donde a excepción de las top, las marcas se sienten mucho más có-
modas. Pero, aun así, deben reinventarse año a año. Abrirse más al mundo
tecnológico y quizás a nuevos segmentos (en una extraña huida de la seg-
mentación). Y ofrecer servicios lo suficientemente interesantes para revivir
un modelo de trabajo donde los pedidos justificaban la inversión.
Convenciones de marcas… no de grupos de compra.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

Renovar 
las citas 
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Catalunya da un giro en su política 
de horarios comerciales
Después de cuatro años de negociaciones, el Parlament

aprobéo, a principios de agosto,  la nueva ley de comercio,

servicios y ferias, que prevé que los establecimientos co-

merciales en Catalunya puedan abrir un máximo de 75

horas a la semana y deban cerrar a las 21 horas en in-

vierno y a las 22 horas en verano. El Govern deseaba apro-

bar el nuevo marco legal antes del verano y evitar el

'otoño caliente' que se prevé podría obstaculizar la actividad normal del Parlament. Con respecto

a las rebajas, el nuevo marco legal supone una liberalización, pero con la recomendación de las

fechas de inicio como una forma de animar la actividad comercial.

La limitación de horarios comerciales ha sido el punto más polémico del desarrollo de la ley,

por lo que no se descarta que el Gobierno pueda llegar a presentar un recurso ante el Tribunal

Constitucional (TC). Ese elemento polémico es la obligatoriedad de avanzar a las 21 horas la

hora de cierre de los establecimientos comerciales durante el periodo invernal y el límite de las

75 horas de apertura semanal, lejos de las 90 horas de la norma estatal.

En defensa de la ley, el 'conseller' de Empresa y Coneixement, Santi Vila, ha destacado que la

nueva normativa representa una "ola liberalizadora importante destinada a favorecer la activi-

dad económica" en un contexto de "globalización". En opinión del presidente de la asociación

Retailcat, Joan Carles Calbet, el nuevo marco legal "supone un primer paso para reformas más

ambiciosas en la regulación del comercio 'on line' y en el desarrollo de los Business Improvement

Districts (BID)". Los BID, para los que se ha acordado tener una legislación específica en 18 meses,

supondrán un cambio en la gestión autónoma de áreas comerciales urbanas, con pago obliga-

torio por parte de los comercios. Ese aspecto tan polémico es el que ha aconsejado posponer la

regulación específica.

Oteros acaba de poner en marcha la pri-

mera tienda Oteros Training Store con la

nueva identidad corporativa. Esta tienda

está ubicada en el Centro Comercial Ribera

del Xuquer, en Carcaixent (Valencia).  Con

una identidad más actual y cuidando

mucho la presentación del producto, en

esta nueva tienda OTS la compañía sigue

por incluir los soportes tecnológicos para

dinamizar y conseguir una experiencia om-

nicanal para nuestros clientes. 

Fieles a las características diferenciales de

este concepto, la tienda presenta oferta de

calzado y textil; con una orientación más

deportiva, precios muy competitivos para

un público amplio que valora mucho el

ahorro.

La central de compras española Base De-

tall Sport ha inaugurado su cuarta tienda

Wanna Sneakers de la mano de su socio

Esports Estel. La tienda cuenta con una lo-

calización inmejorable en Rambla del

Carme 18, pleno centro de Vic y una de las

calles más transitadas y comerciales de la

ciudad. Wanna Sneakers es un nuevo con-

cepto de tienda basado en moda casual y

lifestyle, donde podemos encontrar textil,

complementos y sobre todo sneakers, que

supone el porcentaje más grande de su

oferta total formada por productos de las

marcas más de moda del momento como

Adidas, Nike, Reebok o Puma entre otras.

Oteros abre su primera tienda
Oteros Training Store 

Wanna Sneakers abre nueva
tienda en Vic (Barcelona)

A C T U A L I D A D
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El Grupo empresarial de productos deportivos y

de pádel Padel Nuestro cerrará el presente año

2017 con más de 40 tiendas físicas, confirmando

su dominio como empresa líder del sector en Es-

paña y Europa. De esta manera, el Grupo Padel

Nuestro consolida su presencia en todo el terri-

torio nacional, contando además con tiendas fí-

sicas en países como Portugal, Italia o Andorra. 

En los próximos meses, la empresa líder en distribución de material de pádel abrirá al

menos cuatro tiendas físicas en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona y Santander, su-

mando además su cuarto establecimiento en el extranjero, concretamente en la ciudad

de Oporto. Padel Nuestro Oporto se convertirá en la segunda tienda del Grupo en Portugal

tras la apertura el pasado año de Padel Nuestro Madeira, iniciando con este estableci-

miento su expansión internacional con la apertura de vías comerciales en varios países

del entorno europeo, sumándose posteriormente Padel Nuestro Roma, primera tienda

especializada en pádel en Italia, y Padel Nuestro Andorra.

Más de 30 firmas han depositado su confianza en Grupo Padel Nuestro como distribuidor

oficial, entre las que destacan Asics, adidas, Akkeron, Babolat, Bullpadel, Head, Black

Crown, Nox, StarVie, Siux, Vibor-A, Varlion o Wingpadel. Actualmente, más de 3.000 pro-

ductos forman parte del catálogo del Grupo Padel Nuestro, disponibles para cualquiera

de sus tiendas físicas. La empresa ofrece la posibilidad para todo aquel que lo desee de

abrir su propio negocio a través de su canal de franquicias.

Recientemente, Grupo Padel Nuestro firmó un acuerdo comercial con el fabricante de

palas Madrackets. Con esta alianza, ambas compañías, de capital 100% español, se van

a posicionar como el mayor productor de productos de pádel no solo en España, sino en

todo el escenario internacional. Uno de los principales objetivos fijados tras este acuerdo

es la producción y fabricación de 50.000 palas anuales.

Grupo Padel Nuestro cerrará el 2017 
con más de 40 tiendas físicas



Con una cincuentena de tiendas visitantes, el pasado 29 de agosto cerró las puertas la pri-

mera edición de la Feria del Deporte de Galicia, un nuevo punto de encuentro, local, impul-

sado por 13 representantes comerciales. El encuentro sirvió, además, para poner en marcha

una nueva Asociación de Comerciales deportivos de Galicia, formada, por ahora, por los im-

pulsores de este nuevo punto de encuentro. Esta asociación nace con el interés de reunir a

todos los comerciales que representan a las diversas marcas deportivas del mercado y po-

tenciar la organización de esta feria donde el principal interés es apoyar al comercio detallista

deportivo.

Esta asociación está integrada en un primer momento por todos los comerciales que han for-

mado parte en esta primera Feria, invitando a todos aquellos que quieran unirse. Los cargos

de la asociación son los siguientes: Marcos Javier Sánchez Varela como presidente; Ruben Ca-

rrera Vicepresidente; Kike Vila Tesorero; Alberto Domínguez Secretario. Y como vocales, Pedro

López, Luis Casalderrey, Marcelo Catalá, Antonio Rodríguez y Santiago Aparicio.

En su segunda jornada, el encuentro, que reunió a 14 marcas, recibió la visita de la secretaria

para o deporte Galego de la Xunta, Marta Míguez Telle, que mostró su apoyo al evento y su

capacidad de promover estas iniciativas colaborativas entre comerciales y pequeño comercio. 

La feria, tras esta buena acogida, volverá a celebrarse el próximo enero de 2018 con la cam-

paña de otoño-invierno 2018-19 y con más de una veintena de marcas ya confirmadas. Sus

organizadores, además, también han confirmado, tras la buena acogida del encuentro, tras-

ladar esta iniciativa a otras zonas. Asturias será la siguiente parada pocos días después de

que termine la segunda edición gallega, que volverá a celebrarse en Santiago de Compostela.

tradesport
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Todo al rojo de Decathlon en Madrid. La ca-

dena gala ha anunciado la apertura de tres

nuevas tiendas de gran formato en el cen-

tro de Madrid para finales de este año. Las

tiendas estarán ubicadas en el antiguo

mercado de Fuencarral, en la calle Ortega

y Gasset, y en la mítica calle Princesa.

De las tres nuevas tiendas, la más grande

será la situada en la calle Ortega y Gasset

22-24, que contará con un espacio de 2.600

metros cuadrados. Por su parte, la de la

calle Princesa 24, tendrá una superficie

total de 1.700 metros cuadrados.

Finalmente, la tienda ubicada en el antiguo

abandonado mercado de Fuencarral (calle

Fuencarral 45) dispondrá de 2.400 metros

cuadrados repartidos en sus tres plantas.

El desembarco de Decathlon en este in-

mueble cercano al barrio de Chueca y a la

Gran Vía se produce después de que un

fondo de ASG, firma especializada en pro-

yectos inmobiliarios complejos y de valor

añadido, haya vendido el local ubicado en

el número 45 de la calle Fuencarral a AEW

Europe, a través del fondo City Retail Fund,

en una operación por valor de 50 millones

de euros.

La compañía británica JD Sports inaugu-

rará su flagship store en la famosa calle

comercial Portaferrissa de Barcelona, el

próximo sábado 5 de agosto. El local, de

634 metros cuadrados, contará con las úl-

timas tendencias en moda urbana y lifes-

tyle. De este modo, JD Sports, inmerso en

un proceso de expansión por toda Europa,

suma un total de 33 tiendas en territorio

nacional. Está tienda será, además, la 5ª

que atesora la compañía en la ciudad con-

dal.

Decathlon abre tres nuevas
tiendas en el centro de Madrid

A C T U A L I D A D

El grupo de venta online de material de-

portivo Tradeinn acaba de llegar a los 10

millones de pedidos, un hito para este gran

retail que este año prevé alcanzar una

cifra de facturación superior a los 100 mi-

llones de euros, 25 más que en 2016, y de

los que ya ha facturado 75 millones a falta

de 4 meses para finalizar el ejercicio.

Estas cifras se explican por el crecimiento que mantiene prácticamente desde su fundación

en 2008, con incrementos anuales en la facturación superiores al 30, 40 e incluso al 60%.

Para celebrar esta marca, Tradeinn ha lanzado una campaña con PayPal: las compras que

se paguen a través de esta pasarela de pago obtendrán un cupón de descuento del 15%.

El grupo liderado por David Martin es uno de los principales grupos de venta online de ma-

terial deportivo del mundo. Tiene 13 tiendas online y vende en 193 países. Gestiona una

media de más de 5.000 pedidos diarios, cuenta con más de 2,5 millones de clientes en todo

el mundo y su número de referencias a la venta casi llega al millón de artículos. También

dispone de dos comercios físicos: una tienda en Celrà (Girona), con un área comercial de

100m2, y la tienda de The North Face Girona.

Tradeinn alcanza los 10 millones de pedidos

La Feria del Deporte de Galicia cierra con
éxito y anuncia nueva edición en enero

JD desembarca en el centro
de Barcelona
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Las nuevas zapatillas Originals de Skechers combinan la tecnología, comodidad y

calidad de la marca estadounidense con el espíritu retro de las sneakers que han

marcado tendencia en las cuatro últimas décadas. Skechers ha extraído la esencia

de aquellas zapatillas y las ha reinterpretado, con colores y motivos más acorde

con la moda de nuestros días y sobre la habitual base tecnológica de la firma, con-

siguiendo sublimar la experiencia retro con unas excepcionales zapatillas de última

generación que, además de estilo, ofrecen confort, amortiguación e impulso.

Todos los modelos de la línea Originals de Skechers para mujer, hombre y niño/a

cuentan con la famosa plantilla Skechers Air Cooled Memory Foam que ha convertido a esta marca en la favorita de los amantes de la co-

modidad y el confort en su día a día, ya que la plantilla se adapta al pie como un guante, amortiguando el impacto de la pisada, propor-

cionando bienestar durante todo el día, a la vez que, gracias a sus características transpirables, mantienen el pie seco en todo momento.

Las Skechers Originals disponen de una gran variedad de diseños, tanto para mujer, hombre como niño/a. Su upper suave hecho de suede

y nylon, cuello y lengüeta acolchados, aporta confort, tanto en su versión baja como en su diseño bota.

José Manuel Albentosa encabeza
la nueva marca de calzado de
Kenia Enda en la Península

La nueva marca de calzado running de

Kenia, Enda, ha designado a José Manuel Al-

bentosa embajador de la marca para toda la

Península Ibérica. La marca comenzó su an-

dadura en 2016 y actualmente está enviando

sus primeros pares a los consumidores. El

objetivo es acercar una parte de la excelen-

cia del atletismo de Kenia a los corredores

de todo el mundo y avivar así el desarrollo

económico del país.  Los cofundadores de la

marca son Navalayo Osembo-Ombati y Wel-

don Kennedy. Navalayo procede de un pue-

blo cerca de Eldoret, Kenya, cuna de la

mayoría de los campeones keniatas, mien-

tras que Weldon, después de haber ganado

experiencia como Director Gerente de

Change.org en Europa, cofundó Enda con el

convencimiento y la creencia de que Kenia

debería recibir un mayor beneficio de su re-

putación como potencia mundial de corre-

dores. 

Enda desarrolla las mejores zapatillas de co-

rrer del mundo incorporando la historia del

running de Kenia, cultura y habilidades,

mientras al mismo tiempo se crean puestos

de trabajo. De momento y como inicio, las

zapatillas se ensamblan en Kenia, pero la vi-

sión a medio plazo es conseguir que las za-

patillas se produzcan 100% en Kenia.

Skechers lanza las zapatillas
retro Originals

La marca española Bullpadel

presenta su amplia y variada

gama de paleteros, mochilas y

bolsas para pádel para llenar-

las con todos los complemen-

tos necesarios. Los paleteros

de pádel son la herramienta

perfecta para ir a jugar a pádel.

Bullpadel sigue trabajando en el desarrollo de productos relacionados con el pádel, y en esta

colección se pueden encontrar paleteros thermo para proteger tu pala de los cambios climáti-

cos, como el calor, la humedad y otros elementos que pueden acelerar el deterioro de tu pala;

mochilas, con la comodidad de llevarla a tu espalda; trolley de gran capacidad para viajes o

neceseres para objetos pequeños. Como modelo estrella, el paletero de Paquito Navarro, cui-

dado hasta el más mínimo detalle, incluyendo la firma del jugador y ofreciendo un producto

de calidad sin descuidar el diseño, es uno de los paleteros más grandes y espaciosos de la marca

Odlo presenta en la colección de Training su tec-

nología Ceramicool, la primera tecnología del mer-

cado que permite mantener el cuerpo más frío y

estar más fresco durante el entreno. Ceramicool es

el complemento ideal para practicar entrenamien-

tos en interiores y la mejor opción para hacer ejer-

cicio de alta intensidad.

La colección muestra diseños especializados para las mujeres, adaptándose a sus prin-

cipales necesidades. Camisetas, mallas y sudaderas mix- ‐and- ‐ match, perfectas para

practicar una amplia variedad de deportes, desde yoga hasta entrenamiento muscular

o ejercicios cardiovasculares. Las prendas combinan unos fantásticos y atractivos dise-

ños junto a una innovadora y resolutiva tecnología, con modelos sin costuras o tejidos

transpirables e increíblemente ligeros. Las camisetas Performance lucen un fantástico

corte femenino muy estiloso así como la camiseta ligera Jackie es perfecta llevar un

look más urbano. Las sudaderas Active completan la colección, presentando una inge-

niosa fusión de materiales técnicos y soft, que permite que las sudaderas Techstyle

sean muy cómodas y adaptables.

Bullpadel presenta su gama 
de paleteros de pádel

Odlo apuesta por la tecnología Ceramicool 
en su colección de Training





P E R F O R M A N C E
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El grupo suizo Katadyn, especializado en el

área de la nutrición autosuficiente y el su-

ministro de agua potable, acaba de ampliar

su portafolio de marcas mediante la adqui-

sición de Hydro‐Photon, Inc., los fabricantes

del purificador de agua portátil mediante

luz ultravioleta líder en el mundo, SteriPEN.

Las operaciones de mercado y distribución

de SteriPEN se trasladarán a la sede norte-

americana de Katadybn, en Minneapolis,

Minnesota. Sin embargo, la nueva marca del

grupo Katadyn mantendrá una oficina téc-

nica en Ellsworth, Maine.

El Grupo Katadyn, durante la última dé-

cada, ha adquirido marcas como Optimus,

Alpineaire Foods o Spectra Watermakers.

Todas ellas forman un portafolio amplio y

único para el tratamiento del agua y para

las necesidades de cocinar al aire libre. Es-

teller, empresa distribuidora de Katadyn en

España, asumirá también la distribución de

SteriPEN, ampliando así su portafolio de

marcas de primera calidad del sector out-

door.

Katadyn adquiere la marca
de potabilizadores SteriPEN

Adidas registró un beneficio neto atribuido

de 613 millones de euros en el primer se-

mestre de 2017, lo que representa un retro-

ceso del 4,4% con respecto al mismo

periodo del ejercicio precedente, informó la

compañía, que revisa al alza sus previsio-

nes para 2017. La empresa contabilizó

unas ventas netas por valor de 10.485 mi-

llones de euros entre los meses de enero y

junio de 2017, un 19,7% más .

Entre las diferentes marcas del grupo, Adi-

das logró un crecimiento del 19% en los

primeros seis primeros meses del año, que

le permitió facturar 9.339 millones de

euros, mientras que las ventas de Reebok

alcanzaron los 923 millones de euros, un

9,2% más. Por regiones geográficas, el cre-

cimiento del volumen de ventas del grupo

Adidas en Norteamérica se incrementaron

un 28,1%, mientras que en China lo hicie-

ron un 29,1% y en Japón, un 16,2%. En Eu-

ropa Occidental y Latinoamérica, Adidas

incrementó su nivel de ventas en un 14,1%

y un 11,2%, respectivamente, mientras que

se redujeron hasta un 10,3% en Rusia. En

Oriente Próximo, Asia y África las ventas

del grupo teutón crecieron un 14,1%.

El espíritu "Pura Adrenalina" de Cébé aúna las necesi-

dades de los amantes del deporte al aire libre y las ten-

dencias libres del diseño Freeride. El casco PRIDE es el

resultado de la nueva línea de productos Cébé, mul-

tiactivos y abiertos a distintas modalidades deportivas

como el esquí o la bicicleta. 

Inteligente, innovador y altamente funcional, el nuevo

casco PRIDE da respuesta a los amantes del deporte de

verano y de invierno con sus distintas prestaciones

para cada temporada.

Diseñado específicamente para el ciclismo y el esquí, este modelo de diseño urbano se

beneficia de las tecnologías clave de Cébé: una resistente carcasa de ABS de óptima pro-

tección contra impactos, revestimiento universal que optimiza la temperatura y el flujo

de aire interior del casco y un sistema de ajuste perfecto del tamaño de la cabeza.

PRIDE también cuenta con un nuevo activo innovador: un sistema de bloqueo de agujeros

integrado en la parte posterior del casco que permite que puedas llevarlo fácilmente en

la ciudad o durante las actividades al aire libre. ¿No dispones de sistema antirrobo? Cébé

lo tiene todo pensado y te lo entrega junto al casco. Disponible en 4 colores muy actuales

y en 2 tamaños: S (53-55cm) y M (55-57cm).

La marca japonesa Asics sigue ampliando su

colección de zapatillas altamente técnicas y

dedicadas al running que incorporan el uso de

FlyteFoam en su media suela. Con la llegada

del mes de septiembre, la marca nipona pre-

senta la nueva Dynami, un modelo que pro-

porciona un soporte extra sin añadir peso. Con

270 gramos, es capaz de dar respuesta a los

que buscan sentir la velocidad sin tener que renunciar a la estabilidad y al confort. El modelo

destaca por el uso del sistema Boa que ayuda a que todo el DynaPanel se ajuste a la perfección

de forma milimétrica sin generar zonas de presión. Un leve click ayuda a aflojar todo el sistema

y cada leve rotación permite una nueva personalización. El DynaTruss en la zona de la suela

proporciona estabilidad superior y soporte dinámico.

Asics lanza dos nuevas zapatillas
de running ligeras

adidas reduce su beneficio
neto en el primer semestre

Peak ha presentado las primeras zapatillas de

básquetbol del mundo hechas con impresora 3D.

. Hace tres años, la marca deportiva adquirió el

más avanzado equipo de impresión 3D y lanzó

productos basados en el concepto de impresión

3D. La marca lanzó en mayo las zapatillas para

correr "Future I", fabricadas con impresora 3D.

Sobre la base de esta ya consolidada tecnología,

Peak implementó en el diseño tecnología de láser

SLS y prototipo de impresión de los polvos TBU más flexibles y más ligeros. La Dwight

Howard III-3D implementa una estructura tramada impresa en 3D en el centro de la

suela, y usa estructura TPU impresa en 3D para los costados del empeine. Rompe así con

los límites existentes en cuanto a diseño, y amplía el espacio en que los diseñadores pue-

den permitirse para ser más creativos.

Peak presenta las primeras zapatillas 
de baloncesto hechas con impresora 3D

Cébé presenta su nuevo Pride para esquí y bike



Joma y GO fit han presentado su acuerdo de

colaboración por el cual la marca de deporte

líder en España y Top 10 a nivel internacio-

nal se convierte en la marca oficial de la

prestigiosa cadena de centros deportivos. De

esta manera, todo el personal especializado

de GO fit vestirá con los productos de Joma,

tanto textil como calzado deportivo, en sus

17 centros de España y todos sus abonados

tendrán acceso a descuentos en la web de

Joma Sport.  Este acuerdo tiene como obje-

tivo favorecer la práctica del deporte y, en

especial, del running en España. Por ello,

Joma y GO fit han puesto en marcha diver-

sas iniciativas que atraerán la atención de

todos los corredores de nuestro país. 

El acuerdo establece que, además de la co-

laboración en algunas carreras, GO fit se

convierte, así, en colaborador principal de la

plataforma creada por Joma, Curra y Corre

y de su Club del Corredor, un club en el que

los curraners disfrutarán de ventajas en

material deportivo de la marca española pa-

trocinadora del COE y la RFEA con descuen-

tos del 20% en la página web de Joma Sport,

una bolsa con material técnico para hacer

deporte, quedadas exclusivas con atletas

profesionales y monitores de GO fit en todos

sus centros de España conducidas por nues-

tro embajador Marco Rocha con pruebas re-

ales de productos dirigidos al running. 

Joma y GO fit se unen 
por el running en España

La firma española de moda deportiva Believe Athletics presenta su

completa colección de ropa training con una nueva imagen que re-

alza el diseño, los detalles y la calidad de los tejidos en cada una de

las prendas. Se trata de prendas que destacan por su elegancia y tec-

nicidad. Porque sus diseños realzan la figura femenina y se adaptan

al estilo de cada mujer.

La nueva colección training con detalles sutiles aportan acabados es-

peciales: pequeños grabados a láser, bolsillos escondidos, costuras

termoselladas para evitar rozaduras o cinturas que recogen el abdomen sin oprimir, entre otros.

Sus outfits se pueden ver ahora en un nuevo vídeo que muestra la elegancia y adaptabilidad

de todas sus prendas a los movimientos de la mujer.

Para Regina y Marisol, co-fundadoras de Believe Athletics, “De la misma forma que en la ropa

de calle hay muchos estilos, creemos que en el deporte, que cada vez está más presente en

nuestras vidas, también debemos tener la oportunidad de escoger ropa que se adapte a nuestro

estilo personal. Con Believe lo que hemos hecho es cristalizar nuestra visión particular de cómo

debería ser esa ropa, ofreciendo alternativas con prendas funcionales y con estilo”.

Uno de los rasgos característicos de la marca es el uso de tejidos españoles e italianos alta-

mente técnicos y producidos de forma sostenible y ética. La confección de las prendas se realiza

en talleres de Portugal que cuentan con las tecnologías más punteras del momento.

El fabricante sueco de prendas deportivas Casall lanza para esta temporada de FW17 el concepto

“Mindful Movement” englobado dentro del marco “Life in Balance”. Se trata de una tendencia

que promueve la práctica de deporte basada en centrar toda la atención en cada ejercicio del

entrenamiento, notando y sintiendo lo que el cuerpo ejercita a través de cada movimiento. De

esta forma se genera una notable reducción del estrés y un restablecimiento en todo nuestro

cuerpo.

Para este movimiento Casall ha creado, en este AW17, exclusivos productos prácticos y cómodos

como Wide Pants que facilitan cualquier movimiento a la hora de entrenar. La colección Mindful

Movement también cuenta con Casall Mystic Tights que lucen modernos y sofisticados diseños

estampados fáciles de combinar para lucir un outifit a la última moda. Finalmente la marca

presenta sus básicos Simply Awesome Tank, Trapeze Crop Tank y Iconoc Sports Bra, todos ellos

combinables con cualquier prenda y le aportan un estilo único a tu look. 

Believe Athletics 
apuesta por el training

Casall lanza el concepto Mindful Movement para reducir el estrés
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Helly Hansen ha creado un seguido de primeras capas térmi-

cas como la HH Lifa Merino Seamless ½ Zip, disponible tanto

en modelo para hombre como mujer, y que garantiza el má-

ximo confort y calidez en contacto con la piel. La HH Lifa Me-

rino Seamless ½ Zip es la primera capa más cálida de Helly

Hansen, perfecta para cualquier tipo de actividad en climas

fríos. Su construcción perfecta con lana de merino y combinada con Lifa Stay Warm Tech-

nology garantiza la máxima movilidad, transpirabilidad y comodidad; y permite que el

cuerpo se mantenga caliente, seco, y confortable durante las actividades al aire libre. La

HH Lifa Merino Seamless ½ Zip es una capa base 2-en-1, única, combina el calor de la

lana Merino 100% con la tecnología patentada Lifa, que aleja más rápidamente la hu-

medad del cuerpo que cualquier tejido de poliéster. Ofrece las grandes ventajas de las fi-

bras de lana merino, además de las propiedades únicas de las fibras técnicas Lifa.

Helly Hansen lanza la primera 
capa Lifa Merino Seamless ½ Zip
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La marca europea ofrece al mercado, la más amplia gama escolar y recreacional para diferentes patinadores,
desde los que comienzan su actividad hasta los más exigentes.Su gran novedad School velcro, para los más pe-
queños que comienzan a ser autónomos al quitarse y ponerse los patines con el correspondiente beneficio para
monitores. Elige en la amplia gama el color y modelo que más se adapta a tus necesidades.

KRF SCHOOL
La gama de patinaje más completa
desde iniciación a nivel avanzado





Ras and Sun presenta las últimas
tendencias para Verano 2018

12TS
Ras and Sun, la línea de baño de la conocida marca española, presenta sus novedades para el próximo verano. Novedades llenas de color,
diseño y tecnicidad. Como en la línea de natación, las propuestas más streetwear de la marca representan una perfecta opción para aquellas
tiendas que buscan una marca de baño sólida, con recorrido, con un precio muy competitivo y que, además, les asegure un buen margen y
una buena rotación.

El equipo de diseño de RAS presenta una colección de bikinis y bañadores muy completa con estampados tropicales, geométricos, y siguiendo
las tendencias del momento. La colección de Shorts de Hombre, particularmente elaborada, presenta shorts lisos de varios largos (30, 34 y
42 cm ) y una amplia gama de estampados exclusivos. Entre los Tejidos cabe destacar el  ROCKY (ligero y de secado rápido) el 4waystretch,
tejido elástico para una máxima libertad de movimientos en la playa y el clásico polyester pero tratado con secado rápido.

Las nuevas propuestas que la marca presenta para la próxima campaña tienen muchos 
argumentos para seguir ganando terreno en nuestro país y posicionarse, también, fuera de él 

La marca también presenta, como una de las grandes novedades de la nueva
colección, un nuevo concepto de short de playa. Hecho con tejido ROCKY (de
secado rápido) sin suspensorio slip para favorecer el secado rápido y sobre
todo con una bolsa estanca que cabe en el bolsillo y que se puede utilizar sin
miedo para poner las pertenencias que no se quieren dejar en la playa.

P E R F O R M A N C E

www.onetimeoxy.com





La marca genuina de productos de viaje

Eagle Creek presenta su nueva colección de

equipaje Hauler con mochilas especializa-

das en cubrir todas las necesidades del via-

jero a base de cremalleras resistentes, tejido

de alta calidad, asas resistentes y esquinas

protegidas con parachoques que resisten el

desgaste. 

Uno de los estandartes de esta línea es la

nueva  Cargo Hauler Duffel. Destaca por su

opción de transporte versátil ya que per-

mite convertir el equipaje tanto en mochila

como en bandolera con asas acolchadas y

sobredimensionadas. Además, dispone de

una funda para plegar la misma bolsa en el

interior y compactarla para guardar.

El tejido es ultraligero gracias al Bi- ‐Tech

Armor Lite con una resistencia máxima a la

abrasión y repelente al agua. La mochila

dispone de una apertura en forma de “U”

que permite tener un acceso total al com-

partimiento principal, un bolsillo de acceso

rápido y bolsillos organizadores para el ma-

terial. La base está acolchada para absorber

los impactos y cuenta con 10 cremalleras

bloqueables en la solapa, 6 cintas cosidas de

refuerzo para asegurar la mochila y dos

ruedas con cubierta y protección de para-

choques. Está disponible en los tamaños:

120L (XL), 90L (L), 60L (M) y 45L (S) y en los

colores: verde, naranja, rojo y azul.

Millet presenta Synthesis, 
su tecnología más revolucionaria

O U T D O O R
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La marca alemana Lupine ha lanzado el nuevo foco

Blika, una luz polivalente y válida para cualquier de-

porte al aire libre. La propia marca alemana define

esta nueva luz deportiva como “la más versátil que

hayamos fabricado jamás”. A partir del famoso y li-

gero foco Piko, Lupine ha desarrollado este nuevo mo-

delo que emite un haz de luz de hasta 2100 Lúmens

reales, es resistente al agua y tiene unas dimensiones

y peso muy reducidos.

La Blika cuenta con dos leds Cree XM-L2, que ofrecen una temperatura de la luz muy natural,

sin apenas deslumbramientos y con una potencia lumínica contrastada (recordemos que el

dato de potencia lumínica de las luces Lupine corresponden siempre a la óptica completa, no

a los leds por separado).

Este foco ha sido diseñado para ofrecer tres tipos de iluminación: luz blanca, luz roja y luz

verde. En modo de luz blanca, la iluminación alcanza una distancia uniforme de más de 300

m. El peso anunciado de este modelo es de 220 gramos (foco y batería) y tiene una autonomía

de hasta 80 horas gracias a su batería de 3,3 Ah (hay una opción con batería de 6,6 Ah que dura

hasta 160 horas). La Blika puede instalarse en el casco de la bici mediante un soporte específico.

También, en función de la opción de compra, puede adquirise con un frontal para la cabeza

(que sujeta batería y foco) o con un sistema de control remoto vía Bluetooth. Gracias a a esta

conexión, esta luz puede manipularse también a través de una aplicación móvil específica.

La línea TRX de Trangoworld se renueva

con la versión Pro, manteniendo las carac-

terísticas técnicas de material de alta

montaña pero dándole una vuelta de

tuerca con el asesoramiento de Alex Txi-

kon tras sus expediciones invernales al

Nanga Parbat y Everest que han servido de

banco de pruebas para el desarrollo de

estos nuevos productos.

Nuevas chaquetas, chalecos y pantalones técnicos confeccionados en Gore-Tex Pro, Gore

Windstopper, Polartec Power Stretch Pro, Pertex Quantum, Pluma de Oca Europea de 750

Cuins, Schoeller Dryskin, Primaloft Down Blend Silver y Kevlar. También nuevos colores,

incorporando el naranja corporativo de Trangoworld, formas y diseños para satisfacer

las demandas más exigentes de los alpinistas cuando se enfrenten a condiciones cli-

máticas y geográficas severas.

Trangoworld renueva su línea TRX PRO

Suunto ha ampliado su gama de relojes Suunto Spartan con el Spartan Trainer

Wrist HR, un fino reloj GPS multideportivo para los amantes de los deportes acti-

vos. El Spartan Trainer presenta un tamaño notablemente más pequeño que sus

hermanos mayores, pero ofrece unas magníficas funciones de entrenamiento y

seguimiento, así como el pulsómetro de muñeca de Valencell, marca especializada

en tecnología biométrica. Los gráficos a color son muy claros y fáciles de leer y

proporcionan resúmenes constantes (24 h/7 días), mientras que el sistema de re-

cuento de pasos y calorías ayuda a mantenerse en forma a diario. 

Con tan solo 56 g (66 g con el engaste metálico), apenas se percibe su peso sobre la muñeca. Además, su diseño también se adapta a las muñecas más

pequeñas. Es resistente al agua (WR 50 metros) para nadar con él con toda tranquilidad y las 10 horas de batería (hasta 30 h con la función de ahorro

de batería) cubren los entrenamientos más largos. El Spartan Trainer puede utilizarse hasta 14 días sin necesidad de recarga en la función de reloj con

seguimiento de la actividad. El GPS mide la velocidad, el ritmo, la distancia y la altitud. Con 80 modos deportivos preinstalados, está preparado para

casi cualquier deporte y cuenta con pantallas específicas de running, ciclismo y natación con información en tiempo real. 

Lupine presenta su polivalente foco Blika

Suunto presenta el nuevo 
Spartan Trainer Wrist HR



Tecnica presenta un nuevo za-

pato ultraligero y polivalente

para la práctica del senderismo y

trekking ligero. El nuevo concepto

de calzado “Door to Trail” engloba

cualquier actividad de aire libre y

lifestyle outdoor. 

Está fabricado en tejido Synthetic Cord®, que aúna la ligereza con una resistencia a la

abrasión y protección torsional excelentes. Tiene un sistema de preformado de suela

TRS (Técnica Rolling System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente

y un sistema de sujeción Wrap’n Free® System, que envuelve nuestro pie en la parte

central, creando así una cómoda sensación de libertad y confort.

La suela Vibram® cuenta con la tecnología Flex Dynamic Channels®, que son 3 bandas

de flexión en la parte delantera del pie (Metatarso), que hacen que nuestra pisada sea

ágil y fácil. Tiene caña y lengüeta sintéticas, para garantizar la mejor transpirabilidad

y ligereza, una pieza protectora y de estabilización de tobillo StabHeel® y un tirador

trasero de cinta para un rápido y fácil calzado.

T-Cross Low Synthetic, el nuevo 
concepto de Tecnica

Mammut sus nuevas camisetas técnicas para

trail running, running y actividades intensivas

al aire libre con los tejidos Polartec Power Wool.

Entre ellas destaca la Mammut Runbold Pro, la

diferencia de la cual respecto a otras camisetas

técnicas radica en la combinación de la lana en

su interior y el tejido sintético en el exterior, lo

que aporta mayor transpirabilidad y retención

térmica, manteniendo el cuerpo seco y a tempe-

ratura de confort en entornos fríos y variables.

La combinación de transpirabilidad de la fibra

sintética y retención térmica y suavidad de la

lana hace que la Mammut Rumbold Pro esté es-

pecialmente indicada para trail running y run-

ning invernal pero también para un alto rango

de actividades donde se suda mucho a tempe-

raturas que oscilan entre los 10 y los 0 grados. Esquí de montaña, alpinismo, excursionismo

en entornos fríos, con viento y humedad son las disciplinas donde será nuestra fiel compa-

ñera.

La clave se encuentra en el tejido Polartec Power Wool que es capaz de mantener el cuerpo

seco y a temperatura de confort, evitando que se enfríe el sudor con el viento o cuando pa-

ramos la marcha. La lana, ubicada en el interior, es muy transpirable y cómoda, tiene más

capacidad térmica incluso en mojado, absorbe y expulsa la humedad y combate el olor de

forma natural. Crea un micro clima muy confortable, aislando al usuario tanto del frío como

del calor. Por su parte, el polyester, ubicado en el exterior, es repelente al agua, se seca rápi-

damente y evita que las fibras de la lana se deformen lo que amplía la resistencia y durabi-

lidad de la prenda.

La Mammut Rumbold Pro está disponible para hombre y mujer e incorpora costuras planas

para mayor elasticidad y libertad de movimientos, cremallera ½ Zip que aumenta la venti-

lación, cuello alto y fit atlético ajustado al cuerpo. Su vida útil es de unos 10 años y puede

lavarse a mano o a máquina, a 30 grados y sin suavizantes. La lana reduce la aparición de

los malos olores y mantiene el frescor entre lavados más tiempo

Mammut presenta 
la nueva Runbold Pro
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La empresa catalana Vertical Sports, S.L. ha

anunciado que ha iniciado la distribución

de la marca Forestia, especialistas en solu-

ciones de alimentación para actividades en

la naturaleza. La marca forma parte del

grupo Jomipsa de Alicante, empresa con

más de 30 años de experiencia en la elabo-

ración de raciones de alimentación para el

Sector Público y Organizaciones de Ayuda

Humanitaria.

Con la incorporación de Forestia, Vertical

Sports complementa su oferta actual de

productos que aportan diversidad y una

elevada rotación en el punto de venta.

Desde este mes de Septiembre, Vertical

Sports contará con stock para servicio in-

mediato a sus clientes. 

La gama está formada por 13 recetas de co-

mida hidratada ya preparada y que están

disponibles en dos prácticos formatos:

Bolsa o Bolsa + Calentador.

La compañía propietaria de las marcas fran-

cesas Millet y Oxbow, Calida Group, ha ex-

perimentado un sólido crecimiento en el

primer semestre de 2017. Aunque las ventas

netas cayeron ligeramente en comparación

con el año anterior, los ingresos y ganancias

operacionales crecieron gracias a la mejora

continua en la eficiencia operativa. Para re-

forzar su distribución en línea, el grupo

compró, el 1 de marzo de 2017, el 100% del

capital de Reich Online Services, un especia-

lista alemán líder en comercio electrónico.

Durante el primer semestre del año, la com-

pañía registró un mejor desempeño que el

mercado. El resultado de explotación conso-

lidado (EBIT) aumentó un 18,3% hasta los

5,8 millones de francos suizos. El beneficio

de la compañía se incrementó en un 70,8%

debido a los excepcionales efectos positivos

de la tributación y la valoración de posicio-

nes en divisas. El margen operativo fue del

23,0%, ligeramente superior al del año ante-

rior.

Para Millet Mountain Group, la reestructu-

ración en Hong Kong y los Estados Unidos

resultó en una notable mejora, mientras que

las medidas estratégicas están empezando

a surtir efecto. En cuanto a la marca Oxbow,

especialista en surfwear y estilo de vida, ha

evolucionado satisfactoriamente.

Vertical Sports asume 
la distribución de Forestia

El grupo Calida avanza 
con firmeza en 2017

16TS

La marca riojana Chiruca sigue apos-

tando en la colección primavera/ve-

rano 2018 por la tecnología Gore-Tex

Surround. Este calzado ofrece una

impermeabilidad duradera y un extra

de transpirabilidad gracias a las ven-

tilaciones laterales que mantienen

los pies secos y cómodos durante cualquier excursión. Alrededor del 33% de las glándulas

sudoríparas del pie se encuentran en la planta y la tecnología Gore-Tex Surround facilita

la evacuación más rápida del sudor para que incluso con altas temperaturas o en acti-

vidades intensas, los pies permaneces frescos y secos.

Para la próxima temporada SS 18, Chiruca vuelve a dar un paso más en innovación y

presenta sus modelos con tecnología Gore-Tex Surround construidos con aberturas la-

terales en la suela intermedia, que dotan al calzado de un moderno e impactante diseño

y que proporcionan un confort climático 360º. En estos nuevos diseños las ventilaciones

se encuentran a los lados de la suela. La humedad y el calor se evacuan tanto por la

parte superior del calzado como por la parte inferior, atravesando el laminado Gore-Tex

hasta llegar a la rejilla de ventilación y a los canales de la suela intermedia, desde donde

salen al exterior por las aberturas laterales de la entresuela.

Además, esta nueva suela Vibram Fuga que incorpora, cuenta con bandas de flexión a lo

largo de todo el patín, que hacen que la pisada sea ágil, fácil y más natural. Su suela in-

termedia de phylon amortigua los impactos y absorbe el peso del usuario. Esta suela Vi-

bram Fuga incorpora también un marco de TPU alrededor de todo el patín con el que se

consigue estabilidad y mejorar el apoyo al caminar. El patín exterior cuenta con com-

puesto Megagrip que proporciona un extra de agarre, además de incorporar tacos late-

rales que le dan estabilidad, tacos de frenada en la zona del tacón y una pieza en la zona

del talón dividida en dos, que lo que consigue es una adaptación total al terreno con su

consiguiente grip. Con respecto al corte del calzado, es más ligero que los modelos que

hay hasta ahora en el mercado, aligerando un cuarto de kilo el par. Se trata de un upper

compuesto por materiales sintéticos en estampación y que consigue cortes más ergonó-

micos, ligeros y flexibles. 

La marca alpina Salewa presenta dos nuevas soluciones para

una protección inteligente en marchas rápidas y actividades en

montaña dentro de la nueva colección para primavera/verano

2018. Son la chaqueta Pedroc Alpha Convertible con aislamiento

térmico adaptable y ajustable, y la chaqueta ligera, cómoda,

transpirable e impermeable Pedroc GTX Active Jacket para

cuando las condiciones ambientales no son óptimas.

Para ofrecer una protección inmediata de la lluvia ocasional y

de las condiciones del viento durante actividades aeróbicas, Sa-

lewa ha creado la chaqueta Pedroc GTX Active Jacket con el úl-

timo tejido protector Gore-Tex Active 2.0 impermeable y transpirable. Esta tecnología ofrece una

buena protección combinada con una comodidad ligera, suave, discreta y extremadamente trans-

pirable que evita el sobrecalentamiento. En tu mochila esta chaqueta ocupa lo que una manzana

y pesa solo 215 g. La cinta reflectante y los logos aportan una mayor visibilidad desde el despunte

de la mañana hasta el final del día.

La nueva chaqueta Pedroc Alpha Convertible Jacket se caracteriza por un sistema de cremallera

innovador que permite bajar las cremalleras de forma rápida y convertir la chaqueta en un cha-

leco. Esto le da mayor versatilidad al aislamiento térmico Polartec Alpha, una tecnología militar

que Salewa lleva usando con éxito durante dos temporadas, permitiéndote una mayor transpira-

bilidad o calor según lo necesites. 

Salewa amplía su reconocida 
familia Pedroc 

Chiruca lanza nuevos modelos con tecnología 
Gore-Tex Surround
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Ternua, prendas sostenibles y funcionales
para primavera-verano 2018
La marca vasca presenta una atractiva colección para actividades OUTDOOR 
donde se fusiona su firme apuesta por el respeto al medio ambiente con el rendimiento,
la funcionalidad, la versatilidad y el diseño 

Chaqueta híbrida muy polivalente  y fabricada en su totalidad con tejidos reciclados. En su produc-
ción se han utilizado 30 botellas de plástico PET. Ligera, cortaviento, transpirable y compresible,
está diseñada para uso dinámico en todo tipo de actividades de montaña. Fabricada en Pertex®
Quantum, Polartec® Alpha® y Polartec® Power Grid®, incorpora tratamiento de repelencia al
agua libre de PFC.  Una prenda fruto del proyecto de innovación realizado conjuntamente con los
600 participantes de la carrera Garbeia Suzien. 

Tallas: EU S-3XL I US/CA XS-XXL 
Colores: WHALES GREY y BRIGHT CLEMATIS/WHALES GREY 

ALDAMIN JACKET

UPRIGHT PANT

Camiseta de manga corta fabricada en algodón reciclado y poliéster reciclado, fieles a nuestra vocación
sostenible. Incluye gráfica: que evoca a los valores y filosofía de la marca. 

Tallas: EU XS-XXL I US/CA XXS-XL
Colores: GHOST GREY,  ORANGE, GREEN LIME 

Camiseta de manga corta fabricada en al-
godón reciclado y poliéster reciclado, fie-
les a la vocación sostenible de la marca.
Incluye gráfica: que evoca a los valores y
filosofía de la marca. 

Tallas: EU S-3XL I US/CA XS-XXL
Colores: WHALES GREY- GHOST GREY-
BURGUNDY - DARK MARINE 

PREBA

IKANA

Pantalón transpirable, ligero y confortable fabricado en tejido Shellstretch bielastico proveniente del reci-
clado de redes de pesca. Con tratamiento de repelencia al agua libre de PFC, este cómodo pantalón incorpora
cintura mixta con cinturón, 3 bolsillos de cremallera (dos delanteros y uno lateral) y un bolsillo trasero. Es
de corte ajustado, lleva las rodillas preformadas y tiene un ajuste del bajo con cremallera para poder utilizarlo
con botas más anchas. Hay versión hombre y mujer. 

Tallas: EU S-3XL I US/CA XS-XXL. 
Colores: ARTIC DARK, BLACK
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CAMELBAK 
maximiza la funcionalidad

Nueva mochila-chaleco compacta y muy ligera (sólo 155 g) para los que valoran avanzar rápido y ligero en entrenos diarios o carreras en los que prima
la velocidad. Otro detalle destacable de la nueva NANO VEST es el sistema cómodo y de rápido acceso para transportar los palos en la zona posterior
que, además, permite que permanecen estables en nuestra espalda mientras no los utilizamos. Al igual que resto de opciones vest de Camelbak, la
nueva NANO VEST incorpora tejido en contacto con el cuerpo en malla abierta transpirable y sistema de costuras que permiten llevarla sin camiseta.

Tejido: 70D Nylon Dobby & 3D Vent Poly Mesh
Peso: 155 g (solo mochila)
Capacidad carga: 2,5 l
Capacidad hidratación: 2 botellines Quick Stow 0,5 l incluidos
3 Tallas: S: 71 – 80 cm, M: 81 – 101 cm, L: 96 – 116 cm

NANO VEST

La marca americana vuelve a sorprender con sus innovadoras propuestas 
de hidratación para maximizar el rendimiento de los corredores más exigentes

La ligereza, la transpiración, la ergonomía, la funcionalidad, la estabilidad y la libertad de movimientos vuelven a estar presentes en cada una de las
nuevas propuestas de Camelbak para la temporada 2018. La nueva mochila-chaleco NANO VEST y el porta-botellín NANO HANDHELD reúnen lo mejor
de estos objetivos y complementan con nota la gama de chalecos y sistemas de hidratación ultra-ligeros de CAMELBAK para Trail y Run.

REJILLA 3D TRANSPIRABLE:  Ventilación multi-direccional y
acoclchado ligero para más confort.

PORTA-BASTONES: Estables y de fácil acceso mientras corre-
mos.

COMPARTIMENTO STRETCH: Amplio compartimiento en la es-
palda de acceso rápido para transportar un paraviento o material
que necesitemos tener a mano.  

BOLSILLO FRONTAL CON CREMALLERA: Situado en uno de los
tirantes, para transportar seguro nuestro móvil o material de
valor.

MÚLTIPLES BOLSILLOS: En zona dorsal y en tirantes para dis-
tribuir estratégicamente el material.

CINTAS PECTORALES DOBLES REGULABLES: Para un ajuste
preciso, regulables también en altura. Silbato de emergencia.

O U T D O O R
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En línea con el minimalismo en esencia, CAMELBAK incorpora el nuevo porta-bidón de mano NANO HAND-
HELD. Fabricado con los mismos materiales ligeros que la mochila Nano Vest, el nuevo NANO HANDHELD
es perfecto para transportar cómodamente el botellín flexbile Quick Stow ™ de 0,5 l incluido. Para sumar
funcionalidad, a la que Camelbak dedica especial atención, el sistema cuenta con un pequeño bolsillo con
cremallera para transportar los objetos más necesarios: dinero, llaves, gel... Funcional es también la ra-
pidez con la que pasamos los dedos por las cintas elásticas para transportar el porta-bidón cómodamente.
Su disposición en cruz se adapta eficazmente a cualquier mano y permite diferentes posiciones.
Tejido: 70D Nylon Dobby & 3D Vent Poly Mesh
Peso: 25 g (sólo la funda)

NANO HANDHELD

La nueva OCTANE 10 de Camelbak es una apuesta segura para los buscan una opción de mayor capacidad,
estable y muy polivalente. Ultra-trails de varios días, fast-hiking son su contexto predilecto para poder
transportar de forma ordenada todo el material necesario. La ligereza y la transpiración también están
presentes en su diseño, así como los tirantes en forma de chaleco para una estabilidad total a plena carga.
Capacidad carga: 8 l. Capacidad hidratación: 2 l depósito Crux incluido + opcionalmente 2 bidones Quick
Stow 0,5 l. Peso: 370 g sólo mochila

OCTANE 10

La botella CHUTE®, la propuesta más exitosa de Camelbak para actividades Outdoor, ha
sido objeto de una cuidadosa renovación en su nueva versión 2018. Renombrada como
CHUTE® MAG, su finalidad es aportarnos una hidratación todavía más fácil y cómoda.
Además del rediseño estético, la principal novedad de la nueva CHUTE® MAG es la in-
corporación del innovador tapón magnético integrado que, una vez abierto, permanece
unido a la tapa para que no moleste mientras bebemos. La CHUTE® MAG estará dispo-
nible en versión termo (6 h de bebidas calientes y 48 h de frías), con construcción de doble
pared en acero inoxidable 18/8, y en versión con resistente Tritan™ sin bisfenoles. Como
el resto de opciones de botellas de Camelbak, la CHUTE® MAG se transporta cómoda-
mente con un solo dedo o colgado en la mochila gracias al ingenioso ojal que incorpora.

CHUTE MAG

Formas livianas, depuradas, estilizadas en una botella de hidratación que rebosa estilo y fun-
cionalidad. La nueva BROOK estará también disponible en Tritan™ y en resistente acero in-
oxidable 18/8 con construcción de doble-pared para los que valoren el factor aislamiento
térmico ( 8 h bebidas frías y 4 h bebidas calientes). Líneas depuradas a parte, el rasgo más
singular de la nueva BROOK es la tapa hermética que incorpora. Tras desbloquear la leva,
retiramos la tapa y bebemos directamente de la gran abertura en la boca de la botella. Fácil
de transportar, cuenta con el inconfundible ojal para llevarla colgada de un dedo o del tirante
de nuestra mochila.

BROOK

• Tejido: 70D Nylon Dobby & 3D Vent Poly Mesh
• Tirantes regulables con 2 porta-bidones y mini-
bolsillos.
• Cintas pectorales dobles regubles en altura.
• Compartimento principal con organizador.
• Tapa con cierre con hebilla rápida.

• Boca de acceso con doble cierre interior para evi-
tar la entrada de agua.
• Compartimento frontal stretch de rápido acceso.
• Cintas porta-bastones.
• Silbato de emergencia.
• Detalles reflectantes.

1l 0.75 l 0,6 l



Bota de trekking de peso medio, con un diseño pensado para tener la màxima comodi-
dad en distancias medias y largas. Caña en piel, con apertura sintètica que facilita la
flexión, sin comprometer la correcta sujección. Suela vibram® Adula y entresuela con
palmilla, que garantizan el mejor agarre en todo tipo de terrenos.  Ganchos metálicos
de fàcil deslizamiento para un perfecto y rápido ajuste. Tratamiento protector de goma
en la puntera de la bota. Pesa 650 gr. 

ACONCAGUA II GTX

T-CROSS HIGH GTX 

Todo un icono dentro de la marca. Bota de excursionismo y trekking ligero, en la que
la comodidad es el principal valor. Suela Vibram® para tener un buen agarre en los tra-
mos más comprometidos y Gore Tex® que la mantendrá seca y transpirable en todo mo-
mento. Fabricada en piel y sintético con refuerzo en puntera y sujeción de talón. Ganchos
y ojales metálicos para un ajuste gradual, adecuado y rápido. Pesa 575 gr.

MAKALU IV GTX

Semi-bota de máxima versatilidad, ligera y cómoda perfecta para practicar el sende-
rismo de cualquier nivel y en cualquier estación del año gracias a la membrana Gore-
Tex® y a la suela Vibram®. Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Rolling
System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente. Sistema de sujección
Wrap’n Free® System, que envuelve nuestro pie en la parte central, creando así una có-
moda sensación de libertad y confort. La suela Vibram® cuenta con la tecnología Flex
Dynamic Channels®,  3 bandas de flexión en la parte delantera del pie (Metatarso), que
hacen que nuestra pisada sea ágil y fácil. Caña y lengüeta sintéticas, para garantizar la
mejor transpirabilidad y ligereza. Pieza protectora y de estabilización de tobillo Stab-
Heel®. Tirador trasero de cinta para un rápido y fácil calzado. Pesa 465 gr.

La primera bota de trekking con horma personalizable para cada consumidor.  La
tecnología C.A.S. Custom Adaptative Shape permite, mediante un tratamiento re-
alizado en la propia tienda, adaptar el interior de la bota al pie del usuario, cre-
ando así un interior reflejo del pie de cada persona. Tras el tratamiento de 5 min.
tenemos una bota cuyo interior recoge todas las necesidades personales de cada
pie. Esto supone una nueva era en comodidad y precisión. Por primera vez, una
bota de trekking “hecha para tí”. La comodidad y la precisión son 2 de las mejores
virtudes que puede tener un calzado.  Y la nueva FORGE S GTX, con membrana Gore-
Tex y suela Vibram, va a suponer un antes y un después en las botas de montaña.
Se acabó coger botas más grandes o más anchas, en aras de una comodidad que no
era segura o de sufrir en aras de una buena seguridad. Pesa 585 gr. 

FORGE S GTX 

C O N C E P T O S

Tecnica alcanza la cima
La marca revoluciona el calzado outdoor con su revolucionaria 
Forge S GTX, la primera bota con horma personalizable
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SEA TO SUMMIT
El mejor aliado para tus aventuras

La gama estanca de Sea to Summit va desde ultraligero Nano Dry Sack hasta el muy resistente 600D
Hydraulics. Existe una opción adecuada a cada tipo de aventura con lo que lo más importante a la hora
de elegir es saber para qué vamos a usarla. Por ejemplo las características de los  ULTRA-SIL DRYSAK
los hacen ideales para mochileros: Tejido de CORDURA Ultra-Sil 30D, resistente y ligero; cierre con se-
llado de seguridad de Hypalon; Costuras selladas que mejoran la resistencia al agua; Translúcido, para
ver el contenido; Acabado resbaladizo que facilita introducirlo en la mochila.

BOLSAS ESTANCAS

TEK TOWEL

Saco-sábana muy ligero para utilizar como complemento dentro de un saco de dormir. En función
de las características puede ser útil para resguardarnos de las bajas temperaturas o simplemente
como complemento al saco utilizado. Elimina la humedad y se adapta a temperaturas variadas.
Además, es un producto apto para lavar a máquina garantizando un rápido secado. Incluye bolsa
de nylon para su transporte. Medidas aproximadas doblado: 7.6x12.7cm. Dimensiones: 210 x 90cm
Peso: 248g.  Disponible también en versión Traveller: con dimensiones: 226 x 92cm. Peso: 328g.

Maleta de calidad, resistente y cómoda es una de las máximas prioridades antes
de afrontar un viaje. Esta maleta Sea to Summit, fabricada de Nylon 1000D y de di-
seño muy atractivo, está disponible en naranja, azul y gris. Materiales resistentes:
laminado impermeable, base de nylon 1000D; ganchos cerrados de acero. Cons-
trucción robusta: todos los puntos de tensión (correas de compresión, puntos de
anclaje, sujetadores de correa) integrados en 360°. Tres configuraciones de trans-
porte.

DUFFLE BAG

ADAPTOR COOLMAX TRAVELLER

Conjunto de toallas de viaje súper ab-
sorbentes, extra suaves y compactas.
Disponible en todo tipo de tamaños y
colores, son ideales para viajes y de-
portes outdoor. Fabricado en microfi-
bra; Ligeras; Fáciles de almacenar y
transportar debido al poco espacio
que ocupan; Muy absorbente y de se-
cado rápido.

O U T D O O R
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X-BIONIC y X-SOCKS 
Confort sin límites 

Creado para ser utilizado en condiciones extremas, permitiéndote ir al límite. El sistema de protecciones y
acolchados del X‐socks Adrenaline te permitirán probar tus límites en la nieve. La mezcla de lana Merino
mantendrá tus pies confortablemente calientes y secos. El patentado sistema Sinofit, resultante de la uti-
lización de hilo de plata al 99,9 % puro, y consistente en el tratamiento de iones anti‐olor y anti‐hongos, re-
sultan la solución final para evitar la aparición del mal olor y el pie de atleta. El uso de lana merino le da
una sensación de comodidad inmejorable.

Sin lugar a dudas, un auténtico lujo. La reflexión del calor del pie se nota en que estaremos esquiando en
un grado de confort jamás experimentado. El hilo Xitanit transmite calor desde las zonas de mayor pro-
ducción a las zonas más huesudas y menos carnosas, que son las que tienen problemas de baja tempera-
tura: punta de dedos y talón. Los Air Conditioning Channel proporcionan ventilación y mantienen el pie
seco, dejando que a través de él se extraiga el aire caliente y húmedo del calzado. Cada pie tiene su calcetín,
para que la tecnología Air conditioning channel pueda funcionar

Sin duda los beneficios de la compresión inteligente son una ventaja. Calcetín tipo media, para muy buenos
esquiadores, con Smart Compresion Zone para mejorar el retorno del flujo sanguíneo, y así mantener la
temperatura constante. Reduce además la fatiga por vibración muscular y mejora la recuperación posterior
al ejercicio físico. Su fina construcción permite el contacto más directo posible sobre la bota. Los Air Con-
ditioning Channel proporcionn ventilación y mantienen el pie seco, dejando que a través de él se extraiga
el aire caliente y húmedo del calzado. Anatomically Shapped, cada pie tiene su calcetín, para que la tec-
nología Air conditioning Channel pueda funcionar. 

Especialmente diseñado para soportar las condiciones extremas de sudoración y frío que se dan en el esquí
de travesía. La mezcla de lana Merino mantendrá tus pies confortablemente calientes y secos. El patentado
sistema Sinofit, resultante de la utilización de hilo de plata al 99,9 % puro, y consistente en el tratamiento
de iones anti‐olor y anti‐hongos, resultan la solución final para evitar la aparición del mal olor y el pie de
atleta.  Los Air Conditioning Channel proporcionn ventilación y mantienen el pie seco, dejando que a través
de él se extraiga el aire caliente y húmedo del calzado. Anatomically Shapped, cada pie tiene su calcetín,
para que la tecnología Air conditioning Channel pueda funcionar. 

SKI ADRENALINE

SKI METAL

SKI ENERGIZER

TOURING SILVER

C O N C E P T O SO U T D O O R



La nueva MK2 Energizer es uno de los productos más versátiles de la marca, haciendo de esta prenda
perfecta para zonas donde la temperatura es templada como media, pero baja fuerte con rapidez.
¿Qué es nuevo? La zona de evaporación del 3D Bionicsphere®System es un 50% más larga; incorpora
una nueva Air Complex Zone en la zona alta del abdomen y en en el plexo solar;  Airguides™ mejoradas
con 1 mm más de superficie;  nuevos shoulderpads™ desarrollados en forma de panal de abeja para
albergar el máximo de aire y ofrecer así un buen aislamiento sin limitar el movimiento… En definitiva,
un producto que ofrecer productos tecnológicamente perfectos que mejoran tu rendimiento y confort.

MK2 ENERGIZER

Con un nivel de compresión perfecto, que se acomoda al máximo confort asegurando el máximo
rendimiento. Sin duda es la prenda que tiene un nivel termorregulador más alto, gracias al Xitanit,
un hilo textil único es capaz de transmitir temperatura a través de él. La nueva versión nos ofrece
menor grosor, mayor ligereza y una elasticidad máxima. Los Airconditioning channels® se han
ampliado un 30% para poder transportar mayor cantidad de aire caliente y el 3‐D Bionicsphere ®
System aumenta en un 220% para garantizar una evacuación del vapor de agua de manera gradual,
de este modo no notamos la diferencia entre los periodos de máxima actividad y los de parada o
disminución de la intensidad.

RADIACTOR EVOLUTION

La lana es un material natural, con una buena capacidad calórica. X-Bionic la dota de sofisticadas tecno-
logías que la hacen además inteligente. El resultado es un producto natural, que calienta, refrigera y se
seca ayudado por las tecnologías patentadas de la marca, garantizando además en su trenzado la esta-
bilidad del material y una comodidad de uso sin igual. Equilibrio perfecto de temperatura a través de los
Airconditioning Channels ®, que transportan el exceso de calor a la zona lumbar, que es una zona crítica
en cuanto a baja temperatura. El 3‐D Bionicsphere ® System situado en las zonas de máxima sudoración
-espalda, pecho y axilas- garantiza una evacuación del vapor de agua de manera gradual.

APANI MERINO

X Bionic ha estado trabajando en el desarrollo de la evolución de su Energy Accumulator durante 10
años. Apoyéndose en innovadoras tecnologías desarrolladas por la marca como loa Airconditioning
channels® (ampliados un 30%) o 3‐D Bionicsphere ® System (que aumenta en un 220% su tamaño
para esta nueva versión), Accumulator Evolution, que nos lleva a otra dimensión de lo que entendemos
como Underwear. Esta serie tiene un nivel de compresión superior a la precedente Energy Accumulator,
buscando así al deportista de alto rendimiento, que exige un nivel de compresión muscular muy alto y
necesita de un retorno sanguíneo superior.

ACCUMULATOR EVO MELANGE
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REGATTA maximiza 
el confort y la protección

HALTON

Chaqueta híbrida con lana de alpaca proporcionando calor con una prenda ligera. Tejido poliamida 20d muy
ligero. Paneles elásticos con estampado altamente reflectante en zonas estratégicas para una mayor visi-
bilidad. Acabado duradero repelente al agua. Aislamiento con mezcla de lana de alpaca para mantener el
calor incluso mojado. Ribete elástico en el cuello, los puños y dobladillo. Tallas: S-XXXL 

IMBER

Zapatilla de montaña con membrana Isotex impermeable y transpirable. Pala de poliuretano y
malla con tejido de nylon resistente y de alto rendimiento. Tecnología de resistencia al agua
Hydropel. Costuras selladas. Inserto lengua neopreno para mayor comodidad. Lengüeta y caña
acolchados. Amortiguador de impactos de goma, resistente a la abrasión, en dedos y talón.
Plantilla anatómica moldeada EVA. Cambrillón con tecnología de estabilización. Media suela
EVA de doble densidad moldeada por compresión para proporcionar estabilidad y amortigua-
ción. Suela X-LT, con diseño multidreccional y carbono para ofrecer la mejor tecnología en ma-
teriales ligeros. Tallas: 41-47. 

SAMARIS LOW

WYNNE

Pantalón muy conforta¬ble gracias al tejido elástico softshell transpira-
ble y sus paneles elásticos antidesgarro en las rodillas y parte trasera.
Tejido elástico softs¬hell, transpirable, aislante e hidrófobo. Paneles de
tejido elástico antidesgarro en la rodilla y el fondillo. Acabado duradero
repelente al agua. No deja pasar el aire. Cintura con parte elás¬tica.
Frontal multi bolsillos y bolsillos traseros con cremallera. Disponible en
3 tamaños de pierna, corto, regular y largo.  Tallas: 38-54.

O U T D O O R

QUESTRA

Parka corta en tejido de poliéster Hydrafort de textura
suave. Tejido hidrófugo de alto brillo 100% poliéster
con thermoaislamiento “ Thermoguard “. Forro de po-
liéster y tafetán. Bolsillo de seguridad interior. Capu-
cha con ajustador y piel sintetica desmontable. “
bolsillos bajos con cremallera. Tallas: 36-48. 

Chaqueta híbrida con lana de alpaca proporcionando
calor con una prenda ligera. Tejido poliamida 20d muy
ligero. Paneles elásticos con estampado altamente re-
flectante en zonas estratégicas para una mayor visibi-
lidad. Acabado duradero repelente al agua. Aislamiento
con mezcla de lana de alpaca para mantener el calor in-
cluso mojado. Ribete elástico en el cuello, los puños y
dobladillo. Tallas: S-XXXL.
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O U T D O O R

SCOTT se consolida 
en la élite del esquí

Con el firme objetivo de reinventar el concepto de bota de esquí, nace la bota S1 Carbon Pro. Este
es el modelo más enfocado al esquí freeride de la nueva familia de botas S1, que aúna el mayor
rendimiento en bajada con un peso mínimo. La nueva tecnologia Power Bridge con bloqueo de la
caña frontal, único en el Mercado, ofrece un flex real, como si de una bota de pista se tratase. Su
confortable botín de piel con espumas termo-formables, suelas Scott Super Sticky intercambiables
mediante tornillo y una carcasa totalmente desmontable completan esta bota que borra totalmente
los límites entre la pista, la montaña y el backcountry 

SCOTT ha puesto toda su energía y experiencia de las anteriores generaciones del popular esquí Punisher, en el miembro más
reciente de la familia, el SCOTT Punisher 105. Con un núcleo de madera elíptica de spatula a cola, insertos de carbono unidi-
reccionales y triaxiales y el revolucionario SCOTT 3Dimension sidecut, el Punisher105 ha sido renovado para aumentar su es-
tabilidad y perder peso. Con una patín ligeramente mas Delgado, el nuevo Punisher 105 es un esquí polivalente que es
igualmente cómodo en el parque y el backcountry-freeride. 

PUNISHER 105

La nueva mascara Faze 2, coge todas las tecnologias
de la Antigua Faze, como espumas hipoalergenicas de
doble densidad y ventilación ACS y las catapulta a una
nueva dimension. Su nueva montura minimalista per-
mite que la doble lente Optiview con Antifog de Scott,
demuestre todo su potencial. 

La marca pone al alcance de los esquiadores más exigentes una completa colección "de pies a cabeza"
y define nuevos puntos de inflexión en botas de skimo y seguridad 

El nuevo SCOTT Symbol 2 Plus D reinventa los estandares de seguridad de
los cascos de esquí. Sus inserciones de polimero D3O® y la integración de
la tecnología MIPS®, convierten al Symbol 2 Plus D en el unico casco en el
mercado capaz de proteger la cabeza del esquiador a baja, media y alta ve-
locidad. Con un renovado diseño de perfil bajo, muy compacto y la tecnología
360° Pure Sound, que permite aumentar la audición en las peores condicio-
nes de viento. 

SYMBOL 2 PLUS D

FAZE II GOGGLE 

S1 CARBON PRO



La mochila SCOTT Backcountry Guide AP 30 es nuestra mochila mas polivalente,
incluyendo el sistema de airbag Alpride 2.0 y cientos de detalles enfocados a la
practica del backcountry y freeride. El nuevo Sistema 2.0 es mas compacto y ligero.
Ademas su nueva hubicación, permite cargar mas material en el mismo volumen.

BACKCOUNTRY GUIDE AP 30

El guante SCOTT Explorair Premium GTX es para
esquiadores que usan la alta montaña de patio de
juegos. Ideado por montañeros y esquiadores a
partes iguales, este guante reinventa la palabra
destreza. Con una duradera construcción en cuero
,menbrana GORE-TEX® +Gore active y relleno de
lana, estos guantes te mantienen las manos ca-
lientes, sin entorpecer tu actividad. 

SCOTT  cuenta con una extensa linea de ropa especializada en los diferentes de-
portes de invierno. Para cubrir las necesidades de la mujer freerider, SCOTT ha
desarrollado un conjunto con todos los detalles tecnicos necearios a la vez que se
adapta perfectamente a la morfologia femenina. Su menbrana DRYOsphere asegura
una impermeabilidad de 20.000mm y una transpiración de 20.000, que junto a su
tejido elastic hacen de este conjunto extremadamente comodo y polivalente para
cualquier circustancia meterorologica.

VERTIC  3L  WOMEN ’S  OUT FIT  
(JACKE T AND PANT )
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EXPLORAIR PREMIUM GTX

SCOTT siempre se esfuerza por llevar a los esquiadores al siguiente nivel de rendi-
miento. Introduciendo el SCOTT Slight 93, la nueva generación de esquís crossover.
Utilizando una combinación revolucionaria de carbono unidireccional y triaxial con un
núcleo de madera compacto ligero y fibras de aramida en una construcción sandwich.
Con un radio de giro 15m y un cambio de canto digno de un SL de competición, su com-
portamiento dentro y fuera de la pista no dejara indiferente a nadie.

SLIGHT 93 SKI 



S P O R T · D A T A
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en el segundo trimestre de 2017 respecto al primer trimestre?

El 24,1% de los profesionales valoran positivamente los resultados

de su empresa en el segundo trimestre de 2017 con respecto al pri-

mer trimestre. El 31,4% los valora negativamente, dando como re-

sultado un saldo negativo de -7,3.  Por tipología de negocio, los

Distribuidores y los Fabricantes son los más positivos este trimestre

(saldo de +25,9 y +23,1 respectivamente) a la hora de valorar las ven-

tas de su empresa en el segundo trimestre de 2017 respecto al pri-

mer trimestre. Los Detallistas valoran negativamente, de nuevo, los

resultados de su empresa, obteniendo un saldo de -33,8. 

2¿Cómo calificaría usted la situación general de su empresa en
este momento? 

Los profesionales valoran positivamente con un saldo de +29,8 (42,0% res-

puestas positivas – 12,2% respuestas negativas) la situación actual de su

empresa. Estos resultados son ligeramente más negativos que los del tri-

mestre anterior (saldo de +33,4). Los Distribuidores y los Fabricantes son

los más positivos (saldo de +65,3 y +61,5 respectivamente) y los que mues-

tran menor cambio en sus respuestas respecto al trimestre anterior. Los

Distribuidores son más positivos, y pasan de un saldo +53,1 a +65,3. Los

Representantes valoran la situación de su empresa mucho más positiva-

mente que en el trimestre anterior, pasando de un saldo de +24,9 a +46,1

este trimestre. Los Detallistas son los menos positivos, con un saldo de 0.

3¿Cómo cree usted que evolucionarán las ventas de su empresa en
los próximos 3 meses respecto a su nivel actual?

En el global, los resultados son igual de positivos respecto al trimestre an-

terior (pasa de un saldo de +28,9 a +28,8 este trimestre).  Los Fabricantes

y los Distribuidores son de nuevo los más optimistas, pasando de un saldo

de +48,3 y +37,4 el trimestre anterior, a un saldo de +70,4 y +48,1 este tri-

mestre, respectivamente.  Los Representantes también  so más optimistas,

pasando de un saldo de +12,6 el trimestre anterior, a +30,9 este trimestre.

Los Detallistas son los menos optimistas, pasando de un saldo positivo de

+20,3 el trimestre anterior a un saldo +4,5 este trimestre. 

Las empresas siguen creyendo
en ellas... y no en el sector 
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5¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del
sector deportivo español será mejor, igual o peor?

Este trimestre los profesionales son más pesimistas en cuanto a la

previsión de la situación del sector para el próximo año, con un saldo

de -9,2 (+3,6 en el trimestre anterior). Un 14,0% cree que mejorará,

mientras que un 23,2% cree que empeorará. Más de la mitad (62,8%)

opina que no cambiará. Los Detallistas son este trimestre los más pe-

simistas, con un saldo de -19,4 (-2,5 trimestre anterior). Los Fabrican-

tes (saldo de +7,4) son un poco más optimistas este trimestre que en

el anterior (saldo de 0). Los Distribuidores son los que cambian más

de opinión y son más pesimistas respecto al trimestre anterior, pa-

sando de un saldo de +28,1 a -11,1. 

4¿Cómo calificaría usted la situación económica actual del sector
deportivo español?

Como viene siendo habitual, los profesionales son bastante pesimis-

tas con  la situación económica actual del sector, con un saldo de 

-15,9 (13,9% respuestas positivas – 29,2% respuestas negativas).  De

nuevo, sorprenden los contrastes de resultados; en general, todos los

profesionales son bastante críticos con la situación actual del sector

en comparación a como han valorado la situación de su empresa. De

hecho, solo los Fabricantes tienen un saldo positivo. Detallistas y re-

presentantes son los más críticos con la situación del sector.

El informe completo está disponible en la sección Estudios de www.tradesport.com

Sigue sorprendiendo, como siempre, el pesismismo que genera la situación actual 
del sector, cuya mejora se ve a muchos meses vista. Este pesimismo contrasta, 

paradójicamente, con el positivismo con el que califican su situación actual como empresa.

METODOLOGÍA
Los resultados presentados en este Clima Empresarial Segundo Trimestre 2017 provienen de las respuestas dadas por empresas del

sector deportivo (Detallistas Independientes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales,  Distribui-

dores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas, Centrales y Grupos de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales

y Otros). 

Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, neutras y negativas) del total de profesionales y también

desagregado por distintos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas y Agentes Generales a las de “Distribuidores

e Importadores”. Las respuestas de las Centrales y Grupos de compra se han agregado a “Detallistas Asociados”, y los Detallistas Inde-

pendientes y Detallistas Asociados se han agregado como “Detallistas”. La clasificación final por tipo de negocio queda de la siguiente

forma: Detallistas (Independientes y Asociados), Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y finalmente Representantes

y Agentes Comerciales. Se han ponderado las respuestas dando un peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, Distribui-

dores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out (Detallistas). 

Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% res-

puestas positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia. La encuesta realizada consta de

cinco preguntas, tres de las cuales hacen referencia a las empresas de los encuestados y las dos restantes al global del sector deportivo. 



He perdido la cuenta de las veces que he leído
o escuchado hablar acerca de la lógica del
mercado por la cual desaparecen las tiendas
de manera normal. No voy a negar que en
cualquier mercado se produce una constante
rotación de actividades y empresas, una espe-
cie de darwinismo similar al que se da en la
vida en cualquier área. Sin embargo, el sector
del deporte lleva tiempo asistiendo a una eli-
minación de tiendas no basada en criterios
demasiado objetivos, sino más bien apoyada
en circunstancias externas a las propias tien-
das. En mi opinión, no se trata tanto de in-
adaptación como de la existencia de varios
meteoritos que vienen a acabar con ellas. 
Desde hace tiempo, el principal foco de des-
aparición de tiendas se da entre las tiendas
multideporte, en especial entre las de pe-
queña y mediana magnitud y ubicadas en
grandes ciudades. El motivo, en gran media,
es la creación y desarrollo de tiendas especia-
listas que les han "robado" al cliente. Entre los
especialistas que han ocupado el papel de la
tienda multideporte en los últimos tiempos,
podemos destacar a las tiendas de tenis-
padel, de running, de outdoor, de futbol, tien-
das de moda/sneakers,...
Es lógico que un deportista-practicante de
una disciplina concreta se encuentre más có-
modo en una tienda especialista que en una
multideporte, si bien esto habría que obser-
varlo incluyendo otras variables (atención,
servicio, oferta disponible…) con las que la
ecuación igual es distinta, o al menos no tan
clara como a priori pueda parecer. Todos co-
nocemos tiendas multideporte que atienden
perfectamente una o varias especialidades.
En mi opinión, la variable del sector que ha
inclinado la balanza en dirección opuesta a
las tiendas multideporte ha sido la segmen-
tación, según la cual este tipo de tiendas han
perdido buena parte del producto que ofre-
cían a sus clientes deportistas, lo que implica
que sus propios proveedores les están empu-
jando fuera del mercado sin, por el contrario,
ofrecerles un producto exclusivo y deseable
acorde al tipo de cliente en el cual se les ha
encuadrado como segmento. 
Esta ha sido la tónica habitual durante los úl-
timos tiempos, pero en los últimos años, la ex-
plosión de tiendas especialistas, el
crecimiento de los canales verticales y el des-
arrollo del comercio online, ha comenzado a
expulsar también a los especialistas. Por un
lado por el exceso de oferta (que se ha mani-
festado con más rotundidad cuando el flujo
de nuevos deportistas ha descendido), pero
también por el continuo crecimiento del
canal vertical tanto en aperturas como en fac-
turación (de hecho según Sport panel es el
canal que más crece), y por el desarrollo de la
venta online, que como ha demostrado el es-
tudio de netRivals, del que se han hecho eco
las revistas especializadas del sector, se basa

en gran media en unos descuentos brutales.
La mayoría de las tiendas online analizadas
en este estudio vende estos artículos a un pre-
cio inferior al recomendado por las marcas
para su producto.  Este hecho quizás no es re-
levante, pues la tensión en precios y el hecho
de intentar vender por debajo del PVPR es una
tónica habitual desde hace algún tiempo. oero
aún siendo normal esta circunstancia, ni de
lejos lo es, que el precio esté hasta un 40% por
debajo del PVPR, lo que significa un markup
(PVPR) de 2.0 (IVA incluido), con margen cero.
Este hecho está siendo un factor determi-

nante en el proceso de eliminación de tiendas,
fundamentalmente especialistas, pero tam-
bién multideporte.  Y no solo eso, sino tam-
bién en la generación de otros fenómenos
como el shoowrooming que tantos quebrade-
ros de cabeza aporta a las tiendas, fundamen-
talmente especialistas, que invierten tiempo
y recursos con sus clientes para después no
convertirse en ventas, ya que el cliente sale de
la tienda con la información para dirigirse a
internet en busca del mejor precio. Es decir,
ellos comunican el valor añadido que aportan
esos productos, los exponen, permiten tocar-
los y probarlos, pero las ventas las ejecutan
otros.
Esta circunstancia tampoco es nueva, sin em-
bargo las posibilidades del comercio online
actual producen un desequilibrio importante.
Sabemos que las tiendas en la Unión Europea
están compitiendo con el mismo producto
con diferentes impuestos y obligaciones, y
también que la legislación española y comu-
nitaria en lo que se refiere a competencia,
prohíbe la posibilidad de que las marcas exi-
jan un precio a sus clientes minoristas, pero
también que las marcas cuentan con herra-
mientas de comercialización para que el des-
equilibrio no sea tan grande, o para primar a
aquellos que cuidan y difunden su producto. 

Lo cierto es que la situación actual devalúa el
producto y debilita la imagen de marca, por
no hablar de la desconfianza que genera en
los consumidores respecto a la marca, y sobre
todo respecto a las tiendas, que por esta razón
trasladan una imagen de precios elevados.
En mi opinión, sería interesante un estudio
entre deportistas-consumidores preguntando
el precio de productos concretos como esos 20
modelos de zapatillas. Estoy seguro que este,
en general, estaría bastante lejos de la ficción
del PVPR de las marcas.
Creo que las marcas podrían tomar cartas en
la defensa de sus productos y sus estrategias
de PVPR, o bien adaptar estas a la realidad del
mercado y de los consumidores. Quizás debe-
rían segmentar a sus clientes por el modelo
de tienda ( y no sólo por su oferta), ya que el
esfuerzo y la aportación de valor igual es
mayor en aquellos clientes que hacen de sho-
wroom de sus productos, o potencian el con-
tacto directo con el consumidor para
fidelizarle como son las tiendas físicas. En mi
opinión, deberían incluir este tipo de vectores,
así como cerciorarse de ofrecer producto con
valor y apetecible para el consumidor a todos
los segmentos que han creado. 

Creo que a pesar de las limitaciones que la le-
gislación y la CNMC (Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia) les imponen,
las marcas disponen de recursos para defen-
der la actividad de sus clientes, la pregunta es
si quieren implicarse en esa tarea. Algunas
parecen haberse manifestado en esta direc-
ción, mientras que otras, por el contrario, ma-
nifiestan centrar sus objetivos en, por
ejemplo, generar su propia red de tiendas (on-
line y offline). Yo espero que las marcas si se
manchen las manos, una vez que diversas in-
formaciones hablan de un descenso del trá-
fico en tienda, también en especialistas, lo
que tiene un efecto certero como estamos ob-
servando en Estados Unidos. 
Mientras tanto, los detallistas sólo pueden
segmentar a sus proveedores en función del
apoyo a la tienda, respeto por sus productos
y por el canal, apuesta por la exposición de su
producto… Y eso a veces  es muy difícil
cuando un puñado de marcas mantienen una
situación tan preponderante en el sector… o
en algunos segmentos. 

La “lógica” limpieza del mercado

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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Desde hace tiempo el principal foco de desaparición de tiendas se da entre las tiendas
multideporte, en especial entre las de pequeña y mediana magnitud, pero en los últimos
años, la explosión de tiendas especialistas, el crecimiento de los canales verticales 
y el desarrollo ecommerce, ha comenzado a expulsar también a los especialistas
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El pádel necesita un punto de inflexión.
Dar un paso al frente. Un salto al vació,

casi. Aunque pueda parecer contradictorio,
por muy “bien” que siga yendo, o las cosas
empiezan a cambiar, o el panorama puede
ser muy negro. 
Dos cosas. Apenas hay que cambiar dos
cosas en el pádel. El problema es que
ambas son archicomplejas de cambiar. La
primera, la oferta, porque la selección na-
tural es lenta; la segunda, la internaciona-
lización, por más de lo mismo. Se intenta,
pero se avanza muy poco.
Que haya más de 200 marcas de pádel lo
dice todo. 20 marcas para un deporte que,
hoy por hoy, es fuerte en 2 mercado. Y uno
está al otro lado del atlántico. El pádel ha
sido, junto al running, una de las grandes
“sorpresas” de la última década. Su creci-
miento en apenas 10-15 años ha sido, sim-
plemente, espectacular. En todo. En
practicantes, en instalaciones, en marcas,
en lineales… Y durante años, cada su evo-
lución era para sorprenderse. Para sorpren-
derse y, también, para explotarla. Y así ha
pasado. 200 marcas. O 250. Cada día es más
difícil saberlo, porque, aunque se mueren
algunas, otras nacen. Y aunque es cierto
que hay nuevas marcas que apuestan por
este deporte con una base sólida, con co-
nocimientos, sabiendo que es una apuesta
a medio o largo plazo o, incluso, con fábrica
propia, la mayoría de nuevos proyectos tie-
nen muy poca solidez y demasiadas ganas
de aprovechar el tirón de este deporte para
ganar dinero rápido. Y al final, pues 250
marcas compitiendo por un mercado que,
por mucho que haya crecido, es muy pe-
queño.
Es cierto que el 80% de estas más de 250
marcas venden poco o muy poco pero tam-
bién lo es que la suma de estas pequeñas
ventas acaba pasando factura a las gran-
des de este segmento, las que llevan años
luchando por levantarlo, que invierten y
que son, en definitiva, quienes dinamizan
este universo. Además, y probablemente
eso sea lo más grave, estas pequeñas mar-
cas tienen políticas comerciales poco éti-

cas que acaban afectando a todo el sector.
Descuentos, tiendas que se quedan sin
margen, guerra de precios, venta de male-
tero… Nada que no sepa todo el mundo. La
pregunta, a estas alturas, es obvia ¿Habrá
selección natural? Debería haberla. Por
ahora, sin embargo, las cosas apenas cam-
bian. Unas mueren, pero otras nacen, como
hemos dicho. Es un proceso muy lento. De-
masiado.
Respecto al comercio, el pádel seguirá
siendo un deporte con mucha presencia en
el canal. El 50,84% de las tiendas (con una
media de más de 4 marcas) ya trabaja este
universo y la lógica impone que, más allá
de las grandes superficies y de algunos
multideporte multiespecialistas que se han
volcado en esta modalidad (y que contro-
lan una cuota importante del pastel), sean
las tiendas especialistas –físicas y sobre
todo online- quienes controlen las ventas.
El ritmo de aperturas, como en el running,
se ha frenado considerablemente (incluso
el que fue el primer operador del mercado,
Padelmania, ha cerrado sus puertas) y es
probable que a corto plazo no haya mu-
chas nuevas aventuras especializadas en
pádel, así que la lucha será entre estos es-

pecialistas que sobreviven, Decathlon, El
Corte Inglés, algunas otras cadenas que
están trabajando bien el pádel y los multi-
deporte que se han volcado en el pádel.
Que son muchos. 

UN SEGMENTO FUERTE MARCADO POR
LA SOBREOFERTA
El pádel, como el running, ha experimen-
tado un fuerte crecimiento en los últimos
años, especialmente durante la crisis. Y por

El pádel tiene que cambiar. Tiene que dar un paso al frente. Tiene que reordenarse y tiene que
salir de nuestras fronteras, pero eso lo sabemos todos. Y no es lo único. También es importante
que cambien ciertas maneras de hacer las cosas

Un paso al frente

El pádel ha sido, junto al run-
ning, una de las grandes “sor-
presas” de la última década. Su
crecimiento en apenas 10-15
años ha sido, simplemente, es-
pectacular. En todo. En practi-
cantes, en instalaciones, en
marcas, en lineales… Y durante
años, cada su evolución era para
sorprenderse. Para sorprenderse
y, también, para explotarla. Y así
ha pasado. 



las mismas razones. Pero en el mundo co-
rren cientos de millones de personas, pero
a pádel, apenas deben jugar una decena de
millones, siendo muy optimistas. El pro-
blema es que hacer una zapatilla de run-
ning es relativamente complejo; una pala
la puede hacer cualquiera (hacer fabricar).
Y vender cualquiera…
Cuando al pádel logró quitarse la etiqueta
de deporte elitista y empezó a despegar,
era un segmento dominado claramente
por las marcas especialistas, muchas de
ellas con raíces argentinas, país desde el
que se exportó este deporte. Su creci-
miento repentino no sólo dinamizó un seg-
mento, sino que, además, conllevó un
espectacular desembarco de las grandes
marcas del tenis en este segmento. Todas,
sin excepción – unas más rápido que otras-
desarrollaron colecciones de pádel, y el
segmento quedó dividido entre las marcas
especializadas únicamente en pádel y
aquellas cuya oferta cubría todo el seg-
mento de los deportes de raqueta. Hasta
aquí todo bien. Y lógico. El problema es
que, en estos últimos años, con el pádel en
boca de todos, no han tardado en sumarse
a la lista varias decenas de marcas, algu-
nas con cierta solvencia, pero muchas con
una base muy débil y con una política co-

mercial poco ética, están impidiendo defi-
nir el mercado como debería hacerse. Eso,
obviamente, se traduce en una guerra
sucia entre estas marcas minoritarias que
acaba afectando a todo el segmento. Y
buena prueba de ello es que el pádel es el
deporte con mayores descuentos de todo el
sector. Y eso, hoy por hoy, quiere decir
mucho margen. Sin ir más lejos, en 2015,
por ejemplo, 1 de cada 4 palas vendidas
por los comercios especialistas fue a través
de descuentos superiores al 30% sobre el
precio marcado o recomendado por las
marcas y un 38% se realizaron con des-
cuentos del 10% al 30%. Eso, obviamente,
incide sobre el margen, que en el último
año, ha vuelto bajar y se ha situado por de-
bajo del 30%. 
Si nos centramos en las ventas, el mercado
total del padel superó los 100 millones de
euros en 2016, con un crecimiento cercano
al 10% respecto a 2015. La categoría con
más peso, obviamente, fue la de las palas,
con más del 50% de la cuota en valor. El
número de palas vendidas que se contabi-
lizaron a lo largo de 2016 se situó por en-
cima de las 700.000 unidades, una cifra
que superó ligeramente a las obtenidas en
2015, con un crecimiento superior al 5%
(en unidades). De las grandes marcas del

tenis fue Dunlop la que vio primero el po-
tencial de este deporte y apostó por él. Y
eso le ha servido para liderar, desde hace
años, el ranking en unidades (sin tener en
cuenta Decathlon, que copa más de una
quinta parte del mercado). Rápidamente le
siguieron otras como Head (la cuarta
marca más vendida en 2015), Wilson, Ba-
bolat o Prince. La gran baza de estas mar-
cas es, lógicamente, su posicionamiento en
el tenis, que les da una imagen de marca
lo suficientemente importante como para
generar un buen volumen de ventas, espe-
cialmente entre los jugadores que vienen
de esta modalidad. Este posicionamiento y
su fuerza a nivel mundial serán sus gran-
des estandartes cuando el pádel comience
su internacionalización. En el otro grupo,
el de las especialistas, destacan marcas
como Drop Shot (la marca especialista con
más unidades vendidas en 2015), Bullpa-
del, Varlion, Nox, Vairo, Black Crown o Star-
vie. Su poder financiero está muy por
debajo del de las grandes marcas del seg-
mento de los deportes de raqueta, pero, por
su implicación, han conseguido convertirse
en las principales referencias del mundo
del pádel gracias a su especialización. 
En cuanto al calzado, basta con decir que
cada vez hay más jugadores que son cons-

El mercado total del pádel superó
los 100 millones de euros en 2016,
con un crecimiento cercano al 10%
respecto a 2015. La categoría con
más peso, obviamente, fue la de las
palas, con más del 50% de la cuota
en valor. El número de palas vendi-
das que se contabilizaron a lo largo
de 2016 se situó por encima de las
700.000 unidades, una cifra que su-
peró ligeramente a las obtenidas en
2015, con un crecimiento superior al
5% (en unidades).
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cientes de la importancia que tiene utili-
zar calzado específico y las marcas, ade-
más, se han volcado en ello. Las cifras
confirman este crecimiento y el calzado,
que en los últimos dos años ha doblado
ventas, ya representa más de un 25% del
total de este segmento –en valor-. Esta
fuerte apuesta por el calzado la han
hecho algunas generalistas, como adidas
(que está apostando fuerte por este de-
porte), la mayoría de marcas que tienen
calzado tenis, como Head, Wilson, Dun-
lop, Babolat o K-Swiss y, sobre todo, Asics,
cuyo crecimiento en los últimos años en
esta categoría ha sido, simplemente, es-
pectacular. Como en tenis. A estas marcas
hay que sumar las pocas especialistas de
pádel que han apostado por esta catego-
ría, con Bullpadel o Drop Shot como me-
jores ejemplos, y otras marcas más
multiproducto que han decidido apostar
fuerte por este deporte, como Lotto o Mi-
zuno. 

CAMBIOS NECESIARIOS
El pádel tiene que cambiar. Tiene que dar
un paso al frente. Tienes que reordenarse
y tiene que salir de nuestras fronteras,
pero eso lo sabemos todos. Y no es lo
único. También es importante que cam-
bien ciertas maneras de hacer las cosas.
Una, por ejemplo, la de la fabricación, ya
hace meses que está cambiando. Irse a
una fábrica del sudeste asiático es fácil y
cualquiera puede hacerlo. Eso explica que
haya tantas marcas. Pero eso implica pro-
blemas de servicio, de control de calidad,
de programación y, sobre todo, de diferen-
ciación. Seguramente esta es la razón que
está empujando a muchas marcas a im-

pulsar sus propias fábricas. A desarrollar
su producto aquí, en España. Mayor con-
trol, mejor servicio. Así de simple. Los cos-
tes pueden subir, es cierto, pero las gamas
medias y altas tienen una muy buena de-
manda y esta apuesta por recuperar el
control de la fabricación está más que
justificada. Y la lista de marcas que lo
están llevando a cabo, desde Star Vie a
Enebe, pasando por la reciente llegada de
Rossignol al mundo del pádel (fabricando
sus palas en Artés, en Barcelona), son una
clara demostración de las ventajas que
aporta fabricarse uno mismo las palas. 
Un punto de inflexión. Eso es lo que ne-
cesita ahora el pádel. Un paso hacia fuera
de nuestras fronteras y otro dentro. La in-
ternacionalización, por ejemplo, está cos-
tando más de lo que se podía esperar. Y
eso es contratiempo impórtate, porque al
final podemos hablar de marcas, de co-
mercio especializado, de competencia o
de deslealtades, pero lo que es obvio es
que el futuro del pádel pasa, sí o sí, por
ganar mercados. Aquí, en nuestro país,
cambiar las cosas será muy difícil. Al
menos a corto plazo. Reducir la cifra de
marcas es muy complicado, y para mu-
chas marcas la posibilidad de no ver sus
planes frenados pasa por salir de España.
250 marcas y, siendo optimistas, apenas
dos o tres mercados donde se juega,
dejan claro que por muy buen ritmo que
tenga el pádel en nuestro país, o empieza
a abrir nuevos mercados o tiene un fu-
turo bastante complejo, sobre todo para
el 90% de las marcas. Paradójicamente,
quedarse encerrados en nuestro mer-
cado, dejará, además de muchos daños
colaterales, un mercado más ordenado.

Eso sí, la selección natural –y la “pirate-
ría”- serán mucho más crueles de lo que
ya son. 
Dicho esto, y para rebajar el tono alar-
mista que puede desprenderse de algu-
nas afirmaciones de este artículo,
también es verdad que el volumen que
mueve el pádel es muy importante y,
como el tenis, puede sobrevivir en esa es-
tabilidad siempre que la cifra de compe-
tidores sea razonable. No es tanto un
problema de fronteras, sino de oferta.
Con una oferta como la del tenis, o in-
cluso como la del running o el outdoor, el
pádel podría ser un deporte estable, con
recorrido, “limpio” y muy importante para
el global del sector.

P Á D E L
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Un punto de inflexión. Eso es lo
que necesita ahora el pádel. Un
paso hacia fuera de nuestras
fronteras y otro dentro. La inter-
nacionalización, por ejemplo,
está costando más de lo que se
podía esperar. Y eso es contra-
tiempo impórtate, porque al final
podemos hablar de marcas, de
comercio especializado, de com-
petencia o de deslealtades, pero
lo que es obvio es que el futuro
del pádel pasa, sí o sí, por ganar
mercados.
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BULLPADEL maximiza el rendimiento 
de los jugadores más exigentes

Su construcción sin costuras efecto “guante”,  evita el cosido de piezas separadas, reduce su peso, y
dota al calzado de flexibilidad y resistencia. El mesh aporta transpirabilidad y flexibilidad. Tejido especial
“Tricot” ligero de alta transpiración y flexibilidad. Dos estabilizadores, uno trasero que previene torce-
duras al sujetar el pie en los apoyos laterales, y uno central de TP, que mejora el equilibrio y refuerza
la estructura central del arco del pie. Puntera de goma, pieza de refuerzo cosida al corte y pegada a la
suela, con alta resistencia a la abrasión.

Plantilla removible Orthalite que expulsa el sudor, favorece la circulación de aire en el pie, y una amortiguación de larga duración. Insole de goma
de EVA con refuerzo textil y de mayor altura para protegerse de los golpes con las paredes, que unida al phylon de la mediasuela, mejora la amor-
tiguación y el confort. Mediasuela de phylon inyectado de baja densidad, que aumenta su durabilidad. Amortiguación en el talón con cápsula de
“bp fluid”, con máximo poder de absorción de impactos, atenúa el golpe durante el impacto y la impulsión del pie, reduciendo la posibilidad de le-
siones. Suela de caucho de alta densidad con dibujo en espiga, específico para las superficies de pádel, su diseño favorece el máximo agarre y la
flexión del pie. Disco de rotación situado en la suela que favorece los giros rápidos.

El nueva pala HACK, ha sido fabricada a partir del marco exclusivo NERVE, diseño 3D que busca la forma perfecta para lograr
resistencia a la torsión durante los impactos y el máximo punto dulce para no perjudicar al jugador en golpes descentrados.
Su forma diamante desplaza parte del peso de la pala a la parte superior aumentando la potencia pero es compensado por su
doble puente, de forma que el jugador siempre siente el balance de la pala en la mano. Su núcleo exterior de goma BLACK
EVA tiene una densidad y elasticidad específicas para que el jugador disfrute del máximo confort. Además, cuenta con una
alta memoria que garantiza una sensación de golpeo similar durante el paso del tiempo. Su núcleo exterior de CARBONO XT,
compuesto por 18.000 filamentos unidireccionales, aporta gran reactividad de forma que la salida de la pelota se produce a
gran velocidad. Para la absorción de las vibraciones cuenta con la tecnología VIBRADRIVE. A lo largo del puño, un polímero de
baja densidad evita que las vibraciones lleguen al brazo previniendo así posibles lesiones. El protector METASHIELD protege
la pala de los golpes superficiales y del deterioro. Su composición de aleación de aluminio es resistente a la abrasión.  Además,
dispone de una muñequera unida a la cuerda y se entrega con una funda térmica que mantiene la pala a temperatura constante. 

ZAPATILLA HACK KNIT

PALA HACK

Los paleteros de pádel son la herramienta perfecta para ir a jugar a pádel. En Bullpadel encontrarás una amplia
variedad de paleteros, mochilas y bolsas para pádel para llenarlas con todos los complementos necesarios.
Como modelo estrella, el paletero de Paquito Navarro, cuidado hasta el más mínimo detalle, incluyendo la firma
del jugador y ofreciendo un producto de calidad sin descuidar el diseño, es uno de los paleteros más grandes y
espaciosos de la marca. Con unas medidas 30x60x40 cm. Fabricado en poliéster 600d y lateral rígido y dos com-
partimentos thermo para conservar la pala de cambios climáticos y la humedad, un bolsillo lateral amplio, un
pequeño bolsillo lateral para pequeños objetos, departamento independiente para calzado, logotipo Bullpadel
en volumen.Asas o correas acolchadas y ajustables para llevar como mochila. Asas para portar en mano. 

PALETERO BPP17012 Y NECESER BPP-17008

Camiseta fabricada en 90% poliéster-10% elastán single jersey, calidad Quicker dry, un tejido con extraor-
dinario rendimiento en absorción del sudor. Incorpora todos los patrocinadores oficiales. Color celeste.

CAMISETA OFICIAL PAQUITO TREBU

P E R F O R M A N C E

Neceser para transportar artículos pequeños, miso
material que el paletero y unas medidas de
26x13x14 cms. Incluye firma Paquito. Doble crema-
llera con solapa. Dos compartimentos separados.
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HEAD sigue liderando 
el mundo de la raqueta
Con su apuesta firme por el I+D para garantizar el máximo rendimiento al deportista,  la marca
matiene su liderazgo en el mundo del tenis y sigue ganando adeptos en el pádel. 

Como bien indica su nombre esta pala es puro movimiento. Un nuevo molde con una geometría única para ju-
gadores que buscan una pala con una relación potencia/control perfecta además de tener un toque sin igual
gracias al Graphene Touch. Jugar con ella es como tener un guante en la mano. Todo ello sin olvidar aquí la
bonita cosmética femenina con una base de antracita como color principal y tonalidades rosa y turquesa.

GRAPHENE TOUCH OMEGA PRO

GRAPHENE TOUCH OMEGA MOTION                                        

Las Nzzzo para hombre son unas zapatillas ligeras de altas prestaciones para jugadores
rápidos y polivalentes. La exclusiva construcción de su entresuela muy baja facilita mayor
flexibilidad y velocidad de movimientos. Además, el soporte en el talón y en la zona media
del pie permite acelerar el movimiento hacia adelante. Gracias a su elaboración a partir
de una malla flexible y transpirable, estas zapatillas ofrecen gran confort con muy poco
peso. 

NZZZO PRO CLAY MEN 

El Tour Team Supercombi llega en colores blanco y negro, con una mayor capacidad,
y viene provisto de tres amplios compartimentos para llevar tu material deportivo
más preciado. Cuenta además con correas ajustables para adaptarse a cada jugador.
Materiales reforzados para mayor resistencia y un compartimento con CCT para
proteger tus palas de los cambios de temperatura ponen la guinda final a esta bolsa
más que completa.

TOUR TEAM PADEL MONSTERCOMBI                                        

PADEL

La nueva geometría de la pala Omega, combinada con la tecnología Graphene Touch, presenta el equilibrio
perfecto entre potencia y control. Con esta pala jugarás como si realmente tuvieras un guante en la mano
mientras la tecnología Graphene Touch aporta un confort y tacto sin igual. Colores antracita como base y to-
ques de azul y verde para completar el diseño. ¡Vibra con tu juego mientras tu pala despliega toda tu fuerza
sin vibraciones!

P E R F O R M A N C E novedades raqueta
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EXTREME 9R SUPERCOMBI                                         

La serie de raquetas EXTREME combina perfectamente efecto y potencia en un conjunto sólido como una
roca y despliega todas sus ventajas en la versión MP. La raqueta es la máquina perfecta para los efectos
gracias a su forma más redonda y a su agresivo patrón de encordado de 16/19. La combinación especial de
peso y equilibrio hace que esta raqueta sea extremamente rápida en el aire pero manteniendo una sensación
tan sólida como una roca. 

GRAPHENE TOUCH EXTREME MP   

EXTREME BACKPACK                 
Usa la mochila EXTREME para darte una vuelta por la pista o para ir al colegio. Cuenta con
un compartimiento para la raqueta y otro integrado para calzado que mantiene las zapati-
llas sucias separadas del compartimento principal donde puedes guardar otra camiseta de
repuesto o de manga larga. Un bolsillo frontal permite acceder fácilmente a las llaves y el
bolsillo lateral ofrece espacio adicional para cualquier accesorio extra.

La Djokovic 9R Supercombi es pura calidad para
solucionar tus problemas de espacio. Con dos
compartimentos principales, dos bolsillos inte-
riores y uno exterior, tienes espacio más que su-
ficiente para guardar todo lo que necesitas para
tus contiendas en la pista. Además, la tecnología
CCT+ de control de la temperatura en uno de los
compartimentos protegerá tus cosas de las altas
temperaturas. 

HEAD DAVIS CUP
Durante este 2017, HEAD se convirtió en patrocinador técnico oficial de la Davis Cup BNP Paribas y hemos que-
rido celebrar esta unión legendaria con una pelota especial, la HEAD Davis Cup. Este modelo consta de la tec-
nología Encore™ para más durabilidad y de SmartOptik™ para mejorar la visibilidad de la pelota en cada
momento. Además, llega en un pack premium y elegante de color plata para honrar la historia y tradición de
esta competición.

TENIS



Starvie consolida su liderazgo 
en confort, innovación y rendimiento 
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Esta pala es la evolución de la R 8.2 Carbon Soft, e incorpora 3 capas de carbono en el plano que da una mayor
rigidez en el plano, lo cual se traduce en una mayor salida de bola, mayor control y mayor potencia, dando asi
unas sensaciones únicas. Otra novedad en esta pala de pádel es el tubular de Aramida, que mejora la resis-
tencia de la misma ante posibles golpes en la zona. Y el diseño de la pala es una combinación de brillo y mate.

Igualmente incorpora la tecnología Anatomic que consiste en un nuevo diseño ergonómico del corazón de la
pala permitiendo así una mayor agilidad de los movimientos de la misma, y transmitiendo una mayor potencia
del golpe a la bola. Además su perfil redondeado del tubular permite una mayor rigidez del marco, disminu-
yendo las vibraciones y aumentando la resistencia ante roturas. Tiene forma redonda, el punto óptimo del
golpe se localiza en el centro del plano. Esta pala tiene incorporado el sistema RTS que refuerza el efecto
anti-torsión que sufren las palas en esta zona y así evitando las lesiones del codo de los jugadores.  

Esta pala incorpora la tecnología Anatomic que consiste en un nuevo diseño ergonómico del corazón de la
pala permitiendo así una mayor agilidad de los movimientos de la misma, y transmitiendo una mayor potencia
del golpe a la bola. Además su perfil redondeado del tubular permite una mayor rigidez del marco, dismi-
nuyendo las vibraciones y aumentando la resistencia ante roturas. Tiene forma lágrima, el punto óptimo del
golpe se localiza en la partre superior del plano. Esta pala tiene incorporado el sistema RTS que refuerza el
efecto anti-torsión que sufren las palas en esta zona y así evitando las lesiones del codo de los jugadores.
Un modelo de control diseñado para jugadores de ataque. Jugadores como Majo S. Alayeto, Cecilia Reiter, Ale
Galán y Marcello Jardim

8.3 CARBON SOFT – 15TH ANNIVERSARY

BRAVA 8.2 CARBON

Starvie reinventa el concepto de paletero y este es el resultado. Dispone de 3
bolsillos frontales, 1 bolsillo secreto para móvil, cartera, llaves…, 1 bolsillo
con aireación para zapatillas y 2 bolsillos laterales. Los materiales acolchados
protegerán tu pala y tu ropa deportiva. Las asas ergonómicas y la forma te
permitirán tener todo tu equipo de pádel en una sola mochila.  Medidas apro-
ximadas de 48 cm. de alto, 32 cm. de largo y 20 cm. de ancho.

MOCHILA EVO PRO BLUE

La marca apuesta firmemente por el diseño, la innovación y el confort.
Esta bolsa paletero es símbolo de modernidad y desarrollo. Cuenta
con dos aperturas laterales para 2 palas de pádel. Bolsillo frontal
para móvil, cartera, llaves. Dos bolsillos accesorios laterales y bol-
sillo diseñado con aireación para zapatillas. Los materiales acolcha-
dos y resistentes junto con las asas ergonómicas convierten a esta
bolsa-paletero en el accesorio que todo jugador busca para ser or-
denado. Dimensiones: 52 cm largo x 28 cm alto x 25 cm ancho.

PALETERO EVO PRO 

P E R F O R M A N C E





NOX revoluciona el textil pádel 
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La colección masculina está compuesta por una amplia variedad de prendas, cubriendo cualquier necesidad del jugador y adaptándose a todo
tipo de condiciones meteorológicas. Así, la línea, además de camiseta de manga corta, polo, pantalón corto (2), también incorpora sudadera,
pantalón largo e, incluso, un softshell. En cuanto a los materiales, la marca apuesta por su nuevo tejido ligero con tecnología “Balance Fresh”
para un máximo confort en el juego. Y apuesta, también, por cuidar al máximo los detalles técnicos, con malla interior y bolsillos laterales en
los pantalones, capucha y bolsillos laterales en sudadera y softshell.

Nox vuelve a dar un paso al frente. La marca, referente en el emergente mundo del pádel, refuerza su apuesta por el textil y lanza una inno-
vadora colección FW 17-18 confeccionada con su tejido técnico Balance Fresh, desarrollado a partir de fibras de poliéster. Este tejido confiere
a las prendas un alto poder de transpiración, asegurando un secado rápido y manteniendo el cuerpo fresco, seco y cómodo. Máximo confort
en unas prendas que destacan, también, por su perfecta ventilación y por su gran ligereza. En cuanto al diseño, la línea viene marcada por la
elegancia y la sobriedad, combinando blancos con azules marino y turquesa.

HOMBRE

La colección para mujer sigue los mismos parámetros que la de hombre: estilo, confort y funcionalidad. Está compuesta por camiseta, polo,
falda (2), sudadera y softshell para cubrir, así, cualquier necesidad de las jugadoras. Las prendas incorporan el nuevo tejido ligero con tecnología
“Balance Fresh” para un máximo confort en el juego. Los detalles técnicos son otro valor añadido de una línea femenina, elegante y extrema-
damente confortable.

MUJER

P E R F O R M A N C E

Tras consolidar su liderazgo en palas, la marca española refuerza su apuesta por el textil
con una amplia colección con un diseño sobrio que sirve tanto para pádel como para tenis





Diseño, calidad y funcionalidad, bazas 
de la nueva colección de palas de JIM SPORTS

48TS
La POTENZA MAN PLUS es la estrella de Softee Pádel en esta nueva temporada. Su diseño, su ergono-
mía y sus características la hacen una de las más completas de la colección. Cobra gran importancia
su facilidad a la hora de controlarla gracias a la propia ligereza de la pala y su tecnología Eva Soft S6.
Es la elegida por muchos profesionales por su precisión y velocidad como es el caso del jugador brasi-
leño Chico Gomes que constituye uno de los pilares fundamentales en el proyecto Softee Pádel. 

SOFTEE POTENZA MAN PLUS

Otra de las palas más relevantes de la colección es la WINNER BLUE
con forma redonda-lágrima y su acabado en liso-carbono. Además
su diseño y su adaptación al gusto de los distintos jugadores hace
que WINNER BLUE se convierta en la pala elegida por el equipo fe-
menino de Softee Pádel, entre las que se encuentran Isa Domínguez,
Carmen León y Alicia Seijas. 

SOFTEE WINNER BLUE

P E R F O R M A N C E

Los deportes de raqueta, entre ellos el pádel, son uno de los pilares fundamentales del grupo empresarial gallego Jim Sports. El

grupo presenta así la nueva colección de la marca Softee Pádel. Esta nueva colección de la marca Softee Pádel ya está en el mercado

y en sus catálogos.  Con esta apuesta por unas palas de pádel de gran calidad, con un diseño y unas características que todos los

jugadores, profesionales o no, desean tener. Presenta así las palas más importantes y esenciales de esta nueva temporada.

La pala K3 TOUR CARBON 5.0 se enmarca dentro de la gama alta y de competición de la marca Softee
Pádel. Su diseño en forma de diamante, su tecnología Eva soft S.6 en el núcleo y su composición en
100% carbono con 100% fibras entrelazadas hacen de esta pala otra buena elección, ya que aporta li-
gereza y flexibilidad a la hora de manejarla. 

SOFTEE K3 TOUR CARBON 5.0 

Dentro del catálogo de palas de pádel, Jim Sports también presenta la pala ASSASSIN que cuenta con
una buena relación calidad-precio. Modelo con 38 milímetros de grosor reglamentario, forma de lá-
grima y con una tecnología Eva Soft S.4 hacen que esta pala esté entre la gama media y alta de Softee
Pádel. Compuesta 100% de fibra con 100% de fibras entrelazadas y con un acabado mate rugoso. 

SOFTEE ASSASSIN





La familia adipower crece 
con la nueva adipower Textreme
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La nueva adipower Textreme mejora el rendimiento de la fibra de carbono y la jugabilidad de la pala. Su composición en carbono TeX-
treme permite optimizar al máximo la flexibilidad de la fibra, que junto a la goma SOFT Performance proporcionan un confort y una
potencia sin igual. Estas mejoras son posibles gracias a las características mejoradas del carbono TeXtreme, las capas generadas son
más finas y resistentes que en el carbono convencional haciendo posible reducir el peso y reforzar la pala. 

Además, las nuevas adipower Textreme, también
cuentan con el resto de tecnologías que ya tenían
el resto de la familia:

La tecnología eXoskeleton con sus nervios de car-
bono 100% insertados en la estructura del marco
y el corazón aumenta la potencia y la rigidez es-
tructural de la pala.

La distribución de los Smart Holes Curve en esta
pala, diseñados para aumentar y facilitar los efec-
tos en los golpes. Está destinada al jugador avan-
zado que necesita sacarle el máximo partido a la
pala. 

La extensión de las fibras en cintas muy delgadas
permite reforzar el rendimiento mecánico. El ma-
terial permite conseguir fibras más delgadas con
una mejora en el rendimiento. La distribución del
tejido optimiza y refuerza el compuesto, redu-
ciendo la cantidad necesaria de resina y otros ele-
mentos para su composición. Esto permite
reforzar la pala en los puntos críticos sin aumen-
tar el peso absoluto.

VENTAJAS

• Ahorro de peso
• Aumento de la fuerza
• Mejora de la tolerancia al impacto
• Superior suavidad superficial
• Fibras más delgadas que mejoran la flexibilidad. 

P E R F O R M A N C E

La marca alemana, que ya contaba con los modelos ATTK, CTRL y WPT, 
presenta esta innovadora pala también en sus dos versiones de ataque y control 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

adipower ATTK TeXtreme adipower ACTRL TeXtreme







Este 2017 arrancó con muchos retos para

el running. Los últimos meses de 2016

ya presagiaban un arranque de año compli-

cado. El crecimiento experimentado por

este deporte durante varios años fue, sim-

plemente, espectacular. Quizás demasiado.

Quizás poco controlado. Y la lógica de los ci-

clos ya hacía presagiar un frenazo brusco. Y

no por una caída de la práctica, como había

sucedido hace años en algunos deportes;

más bien por una sobredimensión del seg-

mento. Por una oferta muy por encima de

la demanda. Una demanda que, por suerte,

sigue siendo alta.

Adaptarse a la realidad. Este es el gran reto

del running. Selección natural, dirán otros.

Pero es lo mismo. Es ajustar la oferta a la

demanda real. En marcas y en tiendas.

Dejar atrás el running como moda y enten-

derlo como un segmento fuerte, maduro,

muy vivo y que, con cuidado, puede tener

todavía mucho recorrido.  Y lo tiene, básica-

mente, porque la práctica sigue en niveles

muy buenos y un porcentaje muy alto de

los practicantes no entienden este deporte

como una moda sino como un hábito salu-

dable que ya han incorporado a su rutina.

Esta base asegura un buen volumen de ven-

tas, y si las cosas se hacen bien, el running

puede tener un buen dinamismo durante

años. Y seguir ganando muchos adeptos.

Por lo pronto, pese a los cierres que se han

dado en los últimos meses y a las pérdidas

que están dejándose notar en algunas mar-

cas, el running es y seguirá siendo uno de

los deportes con mayor peso del sector. Qui-

zás el que más. Ahora, eso si, toca ver como

evoluciona el comercio, todavía sobredi-

mensionado y, sobre todo, hay que estar

muy atentos a los cambios que se están

dando y se darán en el reparto de poderes,

tanto entre marcas como, especialmente,

entre tiendas. Las cosas han cambiado

mucho en apenas un año. El running, pese

a su buena salud, ha dejado de ser la pana-

cea -si algún día lo fue-. Sobreoferta, fre-

nazo en las ventas, las tiendas propias

impulsadas por las marcas y muchos otros

factores vinculados a la gestión hacen que

hoy por hoy apostar por una tienda de run-

ning no es, ni mucho menos, una garantía

de éxito. Probablemente jamás lo fue…

MANTENIENDO EL TIRÓN
El porqué del boom del running lo tenemos

todos más o menos claro y no hace falta ex-

tenderse en ellas. Basta, seguramente, con

decir que es una modalidad muy accesible

y asequible, y que sus beneficios para la

salud -física y psíquica- son considerables.

Con esto, esta todo más o menos explicado.

Y justificado. Probablemente lo único que

falta por entender es por qué ahora. Por

qué, con esta lista de ventajas, se ha tar-

dado tanto en dar el salto cuantitativo -el

cualitativo ha sido más progresivo-. ¿La cri-

sis? Pues probablemente sí. En una época de

contención del gasto, de cambio en los há-

bitos de compra y de muchos recelos a

gasta en ocio (incluso pudiendo), el deporte

ha ganado mucho músculo. Y el running,

con permiso del bike, ha sido la modalidad

que más adeptos ha sumado.

El crecimiento, en los primeros años, fue es-

pectacular. En practicantes y en ventas. Y

también en tiendas. El problema es que es

muy difícil, casi imposible, mantener un

ritmo alto durante toda la carrera, sobre

todo en distancias largas. Y como era previ-

sible, el crecimiento se ralentizó. Porque era

difícil seguir creciendo a esas velocidades y,

también, porque la crisis se empezó a dejar

atrás. Y el gasto volvió a mirar hacia el ocio.

Y algunos dejaron de correr. 

Las ventas, obviamente, han caído. Siguen

siendo mucho mejores que las de hace unos

años, antes de la crisis, pero probablemente

las consecuencias de un frenazo o, incluso,

de un retroceso, sean mucho peores ahora,

con un mercado sobredimiensionado y con

tantas expectativas puestas en esta moda-

lidad.

A nuestro favor, todavía, juega la adicción

que provoca este deporte, capaz de ir su-

mando corredores habituales. La duda,

ahora, es saber si este target es capaz de

sostener una industria que en la última dé-

cada ha crecido exponencialmente sin pre-

ocuparse, demasiado, del futuro a medio y

largo plazo. El verdadero reto empieza

ahora, cuando, sin la complicidad de la cri-

sis, unos y otros tienen que ayudar a este

deporte a seguir creciendo. El running,

como el sector en general, ha ganado fuerza

sin esforzarse demasiado, con la complici-

dad de la crisis, casi viendo las cosas desde

lejos. Ahora tocara remar. Y fuerte. Marcas

y tiendas deberán trabajar fuerte, y juntas,

para mantener la fuerza del running y, aun-

que a un ritmo más lento, intentar que siga

creciendo.
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En una época de contención del gasto, de cambio en los hábitos de com-
pra y de muchos recelos a gastar en ocio (incluso pudiendo), el deporte
ha ganado mucho músculo. Y el running, con permiso del bike, ha sido la
modalidad que más adeptos ha sumado.

El nuevo fútbol
Adaptarse a la realidad. Este es el gran reto del running. Ajustar la oferta a la demanda

real. En marcas y en tiendas. Dejar atrás el running como moda y entenderlo como
un segmento fuerte, maduro, muy vivo y que, con cuidado, puede tener todavía mucho

recorrido.  Y lo tiene, básicamente, porque la práctica sigue en niveles muy buenos 
y un porcentaje muy alto de los practicantes no entienden este deporte como una moda

sino como un hábito saludable que ya han incorporado a su rutina. 



REDIMENSIONANDO EL MERCADO
La historia del sector está llena de ejemplo

de cómo se han quemado naves por no

saber gestionar el éxito. Por ansia o, simple-

mente, porque no sabemos gestionar las

cosas a corto y largo plazo, el sector siempre

se vuelca a ciegas con aquello que funciona.

Hace apenas una década el running era un

deporte más. Un deporte al que muchos le

daban la espalda. Había bastante gente que

corría, pero no la suficiente como para que

la especialización ganara terreno al multi-

deporte. Pero de repente la crisis lo cambió

todo. Y en unos meses se pasó de llamar

locos a quienes corrían por las ciudades a

mirar con cierto halo de superioridad a

quien no lo hacía. Correr estaba de moda. Y

claro, el sector reaccionó. Bueno, para ser

justos, reaccionaron las tiendas. Las marcas

llevan años trabajando muy bien esta cate-

goría, tanto en marketing como, sobre todo,

en I+D, y aunque evidentemente las gran-

des han cambiado sus estrategias con el

auge de práctica, y han llegado a nuestro

mercado muchas -muchísimas- nuevas

marcas, ha sido la tienda la que más ha

cambiado con el boom de este deporte.

El hombre, dicen, es el único animal que

tropieza dos veces con la misma piedra. Y

como era previsible, lo volvió a hacer. Du-

rante meses, o años, la demanda era muy

buena y la oferta, además de serlo también,

era bastante “razonable”. Pero apuntarse a

un boom como el del running es relativa-

mente fácil. O eso creían muchos. Y en muy

poco tiempo la red de comercios especiali-

zados en running se disparó. Exagerada-

mente. Y muchas veces bajo la gestión de

gente que no tenía la más remota idea de

llevar una tienda y que creían que con la

pasión que tenían por este deporte bastaba.

Por si fuera poco, parece que nadie se dio

cuenta de que el running es un deporte que

se “presta” mucho a ser trabajado por los

comercios multideporte, tanto los indepen-

dientes de mediano formato como, sobre

todo, los grandes operadores con megatien-

das en toda la península (que lógicamente

no dejaron pasar la oportunidad de apostar

por un deporte con tan buena salud). La es-

pecialización tiene un gran tirón entre los

corredores habituales, pero el poder de las

grandes cadenas es casi infinito, y teniendo

en cuenta que el target que ha disparado

las ventas es, en sus primeros pasos, más de

multideporte que de especialista. Y, por si

fuera poco, las grandes marcas han apos-

tado fuerte por las tiendas propias. Al final,

mucha gente para tan poco pastel. 

Así que, como era previsible, la burbuja

acabó estallando. Durante 3 ó 4 años mu-

chas tiendas han tenido cierto margen para

crecer y consolidarse, pero desde hace algu-

nos meses los cierres han empezado a tener

más peso que las aperturas. Incluso de

grandes especialistas que jamás hubiéra-

mos pensado que bajarían la persiana han

tenido que poner punto y final a su aven-

tura. El mercado no perdona, y cuando la

oferta es muy superior a la demanda, em-

piezan los problemas. 

El segmento tiene que asumir que el hecho

de que cada vez haya más gente que corre

–porque eso es obvio- no significa, ni mucho

menos, que se necesite más oferta de tien-

das. Ni especialistas ni multideporte se-

miespecializadas. Ni es fácil especializarse

ni tampoco lo es posicionarse en un seg-

mento donde ya hay muchos comercios de

referencia que llevan años luchando. Y

donde, como hemos dicho, hay tanto gran-

des operadores volcados en el running.  

LAS MARCAS… ¿CÓMPLICES?
Lo hemos dicho antes: a nivel de producto

el trabajo de las marcas ha sido impecable.

Ellas, especialmente las “majors” han se-

guido a lo suyo, apostando por la innova-

ción corriesen 5 o 5.000. Es obvio que

cuanta más gente corra más competencia

habrá y, por lo tanto, más deberán innovar

las marcas, pero el running ha sido históri-

camente, uno de los sectores donde más se

La historia del sector está llena
de ejemplo de cómo se han que-
mado naves por no saber gestio-
nar el éxito. Por ansia o,
simplemente, porque no sabe-
mos gestionar las cosas a corto
y largo plazo, el sector siempre
se vuelca a ciegas con aquello
que funciona. Hace apenas una
década el running era un de-
porte más. Un deporte al que
muchos le daban la espalda.
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ha evolucionado a nivel tecnológico. Proba-

blemente haya mucho de marketing, pero

la apuesta que han hecho las grandes mar-

cas –y las que han querido entrar con

fuerza en nuestro mercado- ha sido, simple-

mente, espectacular. 

El fuerte crecimiento en practicantes y ven-

tas, y una oferta cada vez más especializada

y amplia, se ha traducido, también, en una

lucha entre marcas para encontrar nuevos

puntos de inflexión y diferenciación en un

sector cada vez más competitivo. En poco

más de una década la evolución que ha ex-

perimentado este segmento en cuanto a

I+D ha sido vertiginosa, tanto en calzado

como en textil y complementos. 

Ante este panorama, parece lógico que en

el boom del running y, especialmente, en su

evolución en el comercio, haya tenido

mucho que ver el trabajo llevado a cabo por

las grandes de este universo, tanto las espe-

cialistas, como  Asics, Saucony, New Ba-

lance, Brooks o Mizuno, como adidas y Nike,

que se han volcado en este deporte a sa-

biendas de que podía aportarles mucho.

También ha sido especialmente destacable

el trabajo llevado a cabo por  marcas nacio-

nales como Joma y Kelme que, apostando

por el I+D, están consiguiendo fortalecer su

cuota en un mercado tan competitivo y con

marcas con un poder de inversión infinita-

mente superior. 

Mención aparte merece, como no, Decath-

lon. Su monopolio en las gamas bajas o de

iniciación ha sido una de las razones que

han obligado a trasformar las estrategias de

muchas marcas. Su abrumante cuota de

mercado en esta franja baja ha provocado

que muchas marcas que antaño domina-

ban este primer precio (que, por aquel en-

tonces, era bastante más alto) o bien han

desaparecido o bien se han visto obligadas

a reconvertirse en marcas de gama media a

un precio asequible. 

Tampoco podemos dejar de lado una im-

portante lista de marcas que, con conceptos

innovadores, y apoyándose siempre en la

tecnología, se están ganando un hueco poco

a poco en este complejo y saturado mundo.

Estas marcas, superespecializadas en mu-

chos casos, están ayudando a consolidar

nuevas categorías que, a estas alturas, ya

tienen identidad propia y una fuerte com-

petencia. Si hace poco más de una década

el running se limitaba, casi, al calzado (con

algunas líneas de textil, casi siempre de las

marcas de zapatillas), la oferta existente

hoy en día la componen una lista intermi-

nable de productos específicos para este de-

porte, muchos de ellos con una oferta

repleta de marcas superespecializadas.

Los complementos han cuajado con fuerza,

otro tema es el textil, probablemente una

de las grandes asignaturas pendientes del

running.  Ni tiendas ni marcas han sabido

consolidar esta categoría, muy limitada,

hoy por hoy, al corredor habitual. Y ese es el

gran reto, a nivel de producto, de los próxi-

mos años.

Dicho esto, y después de alabar el buen tra-

bajo que han hecho las marcas a nivel de

producto, también hay que decir que mu-

chas de estas marcas han sido cómplices di-

rectas del frenazo que ha experimentado el

segmento y de las dificultades que han te-

nido muchas marcas. La necesidad de cre-

cer o de mantener su crecimiento ha

conllevado que algunas enseñas hayan co-

locado producto sin preocuparse dema-

siado de a quien se lo vendían. Y eso, a

medio y corto plazo, ha acabado afectando

al segmento, con sobreoferta, guerra de pre-

cios, impagos…

En una época de contención del
gasto, de cambio en los hábitos de
compra y de muchos recelos a gas-
tar en ocio (incluso pudiendo), el
deporte ha ganado mucho mús-
culo. Y el running, con permiso del
bike, ha sido la modalidad que
más adeptos ha sumado. Marcas y
tiendas deberán trabajar fuerte, y
juntas, para mantener la fuerza
del running y, aunque a un ritmo
más lento, intentar que siga cre-
ciendo.
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EL TRAIL MANTIENE EL TIPO
A medio camino entre el running y el out-

door, el trail ha sido uno de los grandes alia-

dos de ambos segmentos para mantener

cierta tendencia al alza. Adeptos a ambos

universos se han dejado seducir por el trail

y, obviamente, las grandes marcas del out-

door y del running no han dejado pasar la

oportunidad. Primero con cierta cautela y,

más tarde, con más ímpetu, el trail se ha

convertido en una modalidad clave para

marcas y, también, para tiendas. 

En el bando del outdoor, el camino lo ha

marcado, con diferencia, Salomon, una de

las pocas marcas que, antes del boom que

se ha dado en los últimos años, supieron ver

el potencial de esta categoría. El resto de

marcas están haciendo también un muy

buen trabajo, dando protagonismo a este

tipo de calzado en todas sus colecciones. La

lista es larga y encontramos marcas como

la española Chiruca, The North Face, Tec-

nica, La Sportiva, Innov-8, Vibram FiveFin-

gers. En el bando del running, pasa

exactamente lo mismo. Todas las marcas ya

cuentan en sus colecciones con modelos

para montaña, aunque el enfoque es un

poco distinto al de las marcas outdoor y no

se piensa tanto en terrenos abruptos, sino

más bien en caminos de tierra o montes

poco accidentados. Marcas como Mizuno,

Asics, Saucony, Brooks o, especialmente,

New Balance, han apostado muy fuerte por

esta categoría. Incluso la generalista adidas

lleva años apostando muy fuerte por el

Trail, consciente del potencial que tiene y

tendrá en los próximos años. 

Es probable que su recorrido, hoy por hoy,

invite más al optimismo que el del running.

La oferta es amplia, pero no tanto como la

del running, y seguramente marcas y tien-

das han sabido gestionar mejor este de-

porte. Sigue ganando adeptos día tras día y

las marcas apuestan en firme por esta mo-

dalidad. Evidentemente también se ha ex-

plotado más de lo deseable y está sufriendo

los cierres de tiendas especializadas -sobre

todo en running-, pero su margen de creci-

miento, si este universo es capaz de redi-

miensionarse, sigue siendo muy amplio. Y

las marcas se ocuparán de que así sea.

SELECCIÓN NATURAL Y UN RITMO 
LÓGICO
El running tiene mucho que ganar todavía.

Por varias razones, pero, sobre todo, porque

el deporte en general sigue ganando terreno

y correr siempre será una buena base para

cualquier modalidad. Otro tema es si el sec-

tor será capaz de adaptarse a esta realidad

y adecuar el mercado a lo que realmente

demanda y necesita el consumidor. Y eso es

más complicado.

Después de unos meses difíciles, poco a

poco las cosas se van estabilizando. Los

daños colaterales son y seguirán siendo im-

portantes, pero era necesario -y aún lo es-

una reordenación del segmento. Pasar de la

moda a la madurez; convertir el running en

un segmento dinámico y estable. Con la cri-

sis como principal aliada, este segmento ha

visto como, en muy pocos años, se convertía

en uno de los grandes estandartes del sec-

tor, sobre todo de la parte más técnica. Y

ahora, si coge frío puede resfriarse todo el

sector. Algunos baches no los podemos evi-

tar porque no dependen de nosotros, pero

otros muchos, nos los hemos puesto nos-

otros mismos. Y serán mucho más comple-

jos de superar.

Como decíamos hace apenas medio año, el

reto más importante a corto plazo es en-

contrar ese equilibrio donde la madurez de

un segmento no es sinónimo de que esté

quemado. El running ha crecido lo sufi-

ciente como para mantenerse fuerte. Y es-

table. Que frene su ritmo no quiere decir

que el running vaya a caer. Puede, y debe,

convertirse en el nuevo fútbol. Un deporte

estable, con ventas muy importantes y que

se mantienen sin excesivos problemas año

tras año. 

¿Cierres? Los habrá, y con toda seguridad

muchos más que aperturas. En su día el

segmento -y el sector- dejaron crecer más

de lo recomendable la red de comercios es-

pecialistas y ahora, simplemente, se im-

pone la lógica. La ley del mercado. Y aunque

detallistas y marcas paguen las consecuen-

cias, a medio plazo, con un segmento más

ordenado y, sobre todo, con un potencial

mucho más objetivo, el running podrá asen-

tarse como uno de los grandes motores del

sector. 

E S P E C I A L  R U N N I N G
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Las marcas han hecho un trabajo
intachable en producto, pero
muchas  han sido cómplices de
las dificultades que han tenido
muchas tiendas. La necesidad de
crecer o de mantener su creci-
miento ha conllevado que algu-
nas enseñas hayan colocado
producto sin preocuparse dema-
siado de a quien se lo vendían. Y
eso, a medio y corto plazo, ha
acabado afectando al segmento,
con sobreoferta, guerra de pre-
cios, impagos…

El reto más importante que el
running tiene a corto plazo es
encontrar ese equilibrio donde
la madurez de un segmento no
es sinónimo de que esté que-
mado. El running ha crecido lo
suficiente como para mante-
nerse fuerte. Puede, y debe,
convertirse en el nuevo fútbol.
Un deporte estable, con ventas
muy importantes y que se man-
tienen sin excesivos problemas
año tras año. 
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Puma maximiza el ajuste 
y la amortiguación

PUMA continúa ampliando su gama de productos IGNITE con las nuevas IGNITE NETFIT XT para la próxima temporada. Dise-
ñadas para ofrecer lo máximo en flexibilidad y amortiguación y ajuste, este modelo combina la innovadora tecnología NETFIT
con las propiedades de la espuma IGNITE en la entresuela, asegurando, además de un ajuste sin precedentes, una gran ener-
gía de retorno. 

especial running

LA MARCA ALEMANA APUESTA FUERTE POR LA TECNOLOGÍA NETFIT, QUE OPTIMIZA EL AJUSTE 
AL PERMITIR ANUDAR LOS CORDONES DE UNA FORMA COMPLETAMENTE PERSONALIZABLE Y LIGERA

El talón de TPU es grande y con mayor gro-
sor y densidad para disfrutar de la máxima
sujeción. Los detalles de goma cruzados de
la zona del antepié ayudan a resistir el uso
y el desgaste de los movimientos laterales
agresivos. Incluye cobertura de goma Ever-
Track completa en la suela para una mejor
tracción y una superficie plana también de
goma que ofrece una base estable para los
movimientos de alta intensidad.

El modelo IGNITE XT NETFIT es un calzado versátil para realizar
cualquier tipo de entrenamiento de alta intensidad. El exterior de
este modelo incluye la tecnología NETFIT, con un diseño con cordo-
nes y ajuste personalizable que garantiza una gran sujeción. La es-
puma IGNITE ubicada en el talón garantiza una amortiguación
excelente y el máximo retorno de energía. 

PUMA IGNITE NETFIT XT
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BZK, el mejor aliado 
para la personalización

La marca BZK, impulsada por Ziraketan, presenta una línea textil que destaca por su alta tecnicidad. Comodidad, ajuste y un
rápido secado son las características principales de estas prendas que también destacan por un diseño sobrio y elegante. Se
apuesta siempre por tejidos de alta calidad, como el elastano, el algodón o el poliéster. Son tejidos que, en prendas deportivas,
aseguran más transpiración, ajuste, una gran comodidad y una excelente libertad de movimientos.  Todas las prendas están dis-
ponibles en una gran variedad de colores y con gamas para hombre, mujer y niño  

Además, gracias al sistema utilizado en su confección -subli-
mación- los clubes y/o los organizadores de carreras populares
tienen la posibilidad de diseñar su equipación y sus camisetas
de regalo sin límite de colores, con las estampaciones que des-
een, los patrocinadores... Y sin cantidades mínimas. Además,
la marca ofrece a sus clientes servicio de bordado y serigrafía.
Y siempre dispone de varios modelos en stock para servicio in-
mediato, tanto de running como de otros muchos deportes (fút-
bol, baloncesto, ciclismo…). 

En un momento como el actual el precio es muy importante y Ziraketan, un perfecto aliado para las tiendas, 
procura mantener una equilibrada oferta tratando así de ser competitivo y mantener una óptima relación servicio-calidad-precio,

consciente de que, sin un perfecto equilibrio de estos parámetros, la competitividad no es posible.

especial running

Ziraketan, uno de los mayoristas más importantes de nuestro país, y cuyo extenso catálogo cuenta, con
más de 1300 referencias tanto de marca propia como de reconocidas marcas a nivel mundial, apuesta
en firme por el running con su marca propia BZK.
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Mammut consolida 
su liderazgo en el trail
La marca, referente mundial en el universo outdoor, refuerza sus propuestas para trail
con una colección que destaca por su funcionalidad, su rendimiento y su alta tecnicidad

especial running

Zapatilla de gran rendimiento en el trail running y otras actividades de alta intensidad
en montaña como el fast hiking y el nordic walking. Resistente a la abrasión y con pro-
tección tridimensional del telón evitando la torsión. Material: Malla de ventilación. Base
Fit Advanced. Tecnología Sonar. Espuma Memo. Sistema de cierre Boa Closure MTR.
Revestimiento de textil 3D, Microfibra y Ventech. Suela Gripex Sonar. Amortiguación
Strobel. Colores Dark atlantic/White y Inferno/White. Peso: 305 g (medio par 8,5).

MTR 201-II BOA LOW

Zapatilla de gran rendimiento en el trail running de larga distancia y otras activi-
dades de alta intensidad en montaña como el fast hiking y el nordic walking.  
Material: Malla de ventilación. Base Fit Advanced. Protección D3O Light. Tecnología
Sonar. Espuma Memo. Sistema de lazado Advanced MTR Speed. Revestimiento textil
3D. Suela Gripex Sonar. Colores: Graphite/Dark orange y Graphite/Dark atlantic.
Peso: 315 g (medio par 8,5)

MTR 201-II MAX LOW

Zapatilla de gran rendimiento en el trail running y otras actividades de alta intensidad
en montaña como el fast hiking y el nordic walking. Material: Malla de ventilación.
Sistema de lazado Advanced MTR Speed. Tecnología Sonar. Espuma Memo. Revesti-
miento de textil 3D, Microfibra y Ventech. Amortiguación Strobel. Suela Gripex Sonar.
Colores: Graphite/Dark orange y Graphite/Sherwood. Peso: 290 g (medio par 8,5)

MTR 201-II LOW

La mochila multiusos más pequeña de la familia Lithium. Gracias a su diseño de
panel de carga, fabricada con materiales ligeros es una compañera adecuada
para prácticamente todo, desde el trail running, el senderismo y la escalada de
múltiples pasos. Sistema de la espalda Contact Vent. Materiales: 70D nylon 3Line
Ripstop. Bolsillo con cremallera en el agarre de cadera. Compatible con sistema
de hidratación. Sistema de ventilación de espuma EVA con canales de aire. Com-
partimento principal con cremallera. Colores: Imperial, Dark chill, Black y Ma-
roon. Dimensiones: 50 x 25 x 15 cm (15 l) y 51 x 25 x 17 cm (20 l). Peso: 560 g (15
l) y 580 g (20 l).

LITHIUM SPEED
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Mochila deportiva con cinturón acolchado suave para senderismo y con el espacio sufi-
ciente para los artículos esenciales. En el lateral, permite sostener una botella de agua
y en su interior cabe una chaqueta. Sistema de la espalda Contact Vent. Materiales: 70D
nylon 3Line Ripstop. Compartimento principal con cremallera. Cremallera corta en un
compartimento para objetos de valor. Compartimento frontal de malla con
cremallera.Colores: Black y Magenta. Dimensiones: 23 x 

La MTR 141 Advances es una de las mochilas de trail running más ligeras del
mundo.  Sistema de la espalda Contact Basefit. Materiales: 20D nylon Double
Ripstop. Posición estable gracias a su Basefit key. Sistema de hidratación en un
compartimento aislado fácilmente accesible. Bolsillos laterales de malla. Fijador
para dos botellas de 600ml. Tecnología transpirable Ventech. Colores: Dark
orange y Black. Dimensiones: 40 x 26 x 16 cm. Capacidad: 10+2 l. Peso: 300 gr.

LITHIUM WAISTPACK

MTR 141 ADVANCED

La MTR 141 Lighty es una de las mochilas de trail running más ligeras
del mundo. Sus 7 litros de capacidad y su reducido peso, ofrece todo
el espacio necesario para el trail running intenso. Sistema de la es-
palda Contact Basefit. Materiales: 20D nylon Double Ripstop. Posición
estable gracias a su Basefit key. Sistema de hidratación en un com-
partimento aislado fácilmente accesible. Bolsillos laterales de malla.
Fijador para dos botellas de 600ml. Tecnología transpirable Ventech.
Colores: Dark orange y Black. Dimensiones: 36 x 26 x 18 cm. Capaci-
dad: 7 l. Peso: 265 gr.

MTR 141 LIGHT

Mochila ligera y segura muy comfortable y estable gracias a la Basefit
key. Material principal 20D nylon Double Ripstop y 30D nylon Dobby Rips-
top. El cinturón apto para sostener una botella ofrece un acceso anató-
mico. Tecnología transpirable Ventech. Impresione reflectantes para una
mayor seguridad. Colores: Dark orange y Black. Dimensiones: 17 x 35 x
9 cm. Capacidad: Única. Peso: 160 gr.

MTR 141 WAISTPACK
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Saucony marca el camino 

Las Triumph ISO 4 ahora con la amortiguación continua EVERUN en
toda la mediasuela, y llegan a la última en cuanto a ofrecer la mejor
experiencia de amortiguación en carrera. Cuentan también con un
ISOFIT rediseñado para permitir un mayor estiramiento de las tiras,
consiguiendo así el ajuste necesario, y con una malla de alta ingeniería
que te hará sentir victorioso en cada uno de tus pasos. Zapatillas top
de running en cuanto a confort.

TRIUMPH ISO 4

Este modelo archiconocido ofrece una respuesta sensible a los pies
para aquellos corredores que buscan mejorar su ritmo. Se trata de un
modelo apto tanto para entrenos cotidianos como para competición,
que ofrece velocidad y capacidad de respuesta con cada zancada. Gran
zapatilla para tus entrenos diarios. Siente el camino y aumenta tu
ritmo con las míticas Jazz 20.

JAZZ 20

GUIDE ISO

Salir a correr y a disfrutar con la nueva Liberty ISO, ése es nuestro
gran objetivo. Con una longitud completa de EVERUN en la mediasuela
que te dejará correr más que nunca, le añadimos un toque de guía me-
dial que te dará una estabilidad suficiente para aquellos kilómetros
extra que quieras hacer. Disfruta cada día de la libertad que te pro-
porcionan las nuevas Liberty ISO.

El galardonado modelo Guide ha estado marcando el paso de las za-
patillas de estabilidad en la última década. Ahora las Guide ISO irrum-
pen de nuevo con un innovador diseño ISOFIT para un ajuste más
refinado. Una pieza medial que proporciona una mejorada transición
con cada paso. Busca nuevos retos con las incansables Guide.

LIBERTY ISO

La marca americana sigue mejorando las prestaciones de sus modelos más emblemáticos
y presenta la innovadora Liberty Iso con mediasuela compuesta totalmente de EVERUN





68TS

C O N C E P T O S

X-TECHNOLOGY 
Rendimiento en estado puro

EFFEKTOR TRAIL RUN SHIRT
Camiseta específica para la práctica del Trail Running al máximo nivel. X-bionic ha puesto su mejor tecno-
logía de compresión parcial Effektor™  que garantiza un 50% de disminución de la temperatura de la piel,
un 7% de disminución de producción de lactato, un 10% de mejora del rendimiento y un 20% de mejora de
la recuperación, además de ayudar a lograr 2,4 latidos menos por minuto. Mejor retorno venoso, menor fa-
tiga por impacto, menos pulsaciones….. Todo ello con la nueva tecnología AirDuct® Structure  enfocada a
mejorar el transporte de la mochila o cinturón, y que harán que sientas que no llevas nada.  Incorpora bolsillo
elástico trasero y con cremallera, de fácil acceso, y que permite libertad de movimiento, y cremallera frontal
¼, para los momentos donde necesitamos sentir el 100% del aire natural que nos rodea.

EFFEKTOR TRAIL RUN PANT
Pantalón con tecnología Abrassion Resistant Mat® en el exterior de nuestro muslo, que nos protegerá de los inevi-
tables roces en bosques,pedrizas... Aprovechando el sistema de compresión parcial Partial Kompression® , que ha
hecho de X-bionic un referente mundial de la industria textil y una de las marcas fetiche de los practicantes de deporte
de alto nivel, fomenta el retorno venoso y el espacio existente entre las crestas permite utilizar el sudor para refri-
gerar al corredor. Las Neural Response Bandage® , situadas por encima de la rodilla,  ejercen presión en la zona de
los tendones generando un estado de alerta en los receptores nerviosos de la piel que mejora la respuesta neuro-
muscular. 

MANGUITOS TRAIL LIGHT
Mantén tu musculatura en el máximo rendimiento. Con la Partial Compresion® patentada por la
marca, el ritmo circulatorio mejora y por lo tanto el aporte de alimento a tu musculatura. Las Ex-
pansion Ribs@, que actúan como el fuelle de un acordeón, permitirán que se adapten perfecta-
mente a todos tus movimientos. Airconditioning channels ® Canales que recogen el exceso de
calor y lo conducen por presión a zonas que necesitan elevar su temperatura, como muñecas y
parte interior del antebrazo. Seamclean technology, un nuevo proceso de fabricación tubular, que
permite realizar el manguito sin ninguna costura.

X-SOCKS TRAIL RUN ENERGY
Modelo desarrollado para la práctica del Trail Running. Largura de media caña, con protec-
ciones en maléolos, tendón de Aquiles, y puntera de pie.  La compresión alterna patentada
por la marca, proporciona un nivel de compresión óptimo sin renunciar a la perfecta refrige-
ración de nuestro cuerpo. Este efecto persiste durante al menos 40 minutos después de qui-
tarte el calcetín y es visible por las marcas de los canales en tu pie.  La mejora del flujo
sanguíneo lleva a un menor consumo de oxígeno, así como la termorregulación también re-
duce el consumo energético porque el cuerpo usa menos energía en equilibrar la tempera-
tura. En definitiva tienes más energía para mejorar tu rendimiento. Incorporan, también, Air
Conditioning Channel® y Anatomically Shapped.

especial running

La marca suiza, referente mundial en tecnicidad y confort. Maximiza el rendimiento de los trail
runners manteniendo su temperatura corporal estable en cualquier condición



C O N C E P T O S

Tecnica arrasa en la tierra
Apostando por el confort, la ligereza y la protección, Tecnica 
sigue marcando puntos de inflexión en el emergente mundo del trail  

Zapatilla para corredores de Trail Running que buscan del mejor rendimiento en entrena-
mientos rápidos y todo tipo de carreras carreras . Con el Drop más bajo que propone la
marca (8mm.) y su ligereza (290 gr), se convierte en una zapatilla mixta, perfecta para
poder llevar una alta velocidad por montaña. Estamos ante una zapatilla que hará las de-
licias de los corredores rápidos y técnicos.  Su nuevo mesh sin costuras combina la tolerancia
a la abrasión con unas cualidades elásticas que permiten una adpatación perfecta al pie. La
parte central viene equipada con la nueva tecnología de celdas Air Intake System®, que per-
mite la transpiración con una excelente protección, y Tecnología de sujeción envolvente
Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima sujeción de la zona central.

Versión invernal con Gore Tex® de la famosa y exitosa inferno 3.0 para corredores de Trail
Running en buscan del mejor rendimiento. Para entrenamientos rápidos y carreras cortas
y medias hasta maratón. Con el Drop más bajo que propone la marca (8mm.), y su ligereza
(290 gr), se convierte en una zapatilla mixta, perfecta para poder llevar una alta velocidad
por montaña. Su nuevo mesh sin costuras combina la tolerancia a la abrasión con unas cua-
lidades elásticas que permiten una adaptación perfecta al pie. La parte central viene equi-
pada con la nueva tecnología de celdas Air Intake System®, que permite la transpiración con
una excelente protección contra las piedras. Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free®
System, que mantiene una óptima sujeción de la zona central de nuestro pie.

INFERNO XLITE 3.0 GTX

Ideal para entrenamiento de distancias largas, y carrera de Ultra trail o para recuperación
de lesiones sobre cualquier distancia.  Nueva Suela de máxima resistencia Vibram® Me-
gagrip® con una durabilidad extraordinaria, incluso en los terrenos más exigentes. Plan-
tillas Ortholite®, que garantizan transpirabilidad, control de la humedad y ligereza.
Amortiguación, estabilidad y protección serían las 3 palabras que mejor la definen. Amor-
tiguación de EVA Ultra-Expandida. Este  compuesto especialmente ligero y voluminoso,
ofrece una agradable amortiguación activa que ayuda en la fase de impulso de la zancada.
Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima sujeción
de la zona central de nuestro pie. Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh de alta resisten-
cia ligero y transpirable. Pesa 350 gr.

Zapatilla de entrenamiento para asfalto, caminos y pista forestal. Zapatilla cómoda y li-
gera para distancias de entrenamiento cortas y medias. Una zapatilla para todo tipo de
uso en la que destacamos su confort, con un drop medio de 10 mm que se adapta a las ne-
cesdades de todo tipo de corredores. Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Rolling
System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente. Plantilla interna Ortho-
lite®, que garantiza el confort más elevado posible: Transpirabilidad, control de la humedad,
antimicrobiana y ligera. Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que man-
tiene una óptima sujeción de la zona central de nuestro pie. Cinta trasera para un calzado
fácil. Mesh sin costuras de alta resistencia, ligero y transpirable. PEsa 290 gr.

BRAVE X-LITE

especial running

SUPREME MAX 3.0

INFERNO XLITE  3.0 
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Sural pone la directa
C O N C E P T O S especial running

La marca gana terreno con su amplia línea de productos Running, diseñada 
para los corredores más exigentes que buscan funcionalidad y máximas prestaciones

Camiseta técnica de compresión de manga larga termorreguladora, desarrollada especialmente para pro-
porcionar una compresión alta en zona musculares estratégicas, apreciable en las distintas zonas de com-
presión. Compresión media-alta y diferencial. Ejerce una presión extra en los  diferentes grupos musculares
que más sufren durante la actividad. Su composición en microfibra de poliamida Skinlife ® en la cara interna
la dota de una gran suavidad al tacto minimizando el riesgo de rozaduras en actividades de larga duración. 
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CP 150 T-SHIRT LONG SLEEVE KOMODO

Malla corta de running con tres bolsillos. Fabricada con un tejido que se caracteriza por su equilibrio
de transpirabilidad, secado rápido, repelente al agua. Evita las rozaduras que se suelen producir
durante el ejercicio y ofrece un elevadísimo confort (por su elasticidad en los cuatro sentidos). Tejido
de compresión baja y homogénea. Presenta tres bolsillos para poder llevar aquello que necesites
para tu entrenamiento o carrera: dos de ellos laterales y abiertos, y el tercero posterior y cerrado
con una práctica cremallera.  Banda de silicona en la parte posterior de la cintura para asegurar la
posición de la malla. Puños de silicona cortada a láser en los camales que evitan el movimiento y
ofrecen más confort, gracias a su suave elasticidad y justa presión. 

RT327 SKY III

Chaqueta “waterproof” de 9.600mm de columna de agua y un R.E.T de transpiración de 4.5,
características que la convierte en una gran prenda de aislamiento meteorológico, muy ligera
(145 gr). Las costuras “Flat-lock” ayudan a tener un gran confort en marcha y una buena re-
sistencia al agua. Y sus costuras reflectantes en puntos estratégicos ayudan a nuestra visibi-
lidad. Cremallera entera. Capucha muy ergonómica y sin piezas de plástico para que no genere
ningún tipo de molestia (incluso en el caso de caída). Rejillas  elásticas, situadas de manera es-
tratégica con el objetivo de asegurar un alto nivel de transpiración, así como una buena estan-
queidad.  3 Bolsillos. Uno de ellos para guardar la propia chaqueta, así como otros elementos.
Junto a los dos bolsillos laterales, ofrece una gran capacidad de almacenaje.

RT328 KILIMANGIARO III

Pantalón corto con malla incorporada, especialmente diseñado para las actividades de trail running.
Pantalón y malla fabricados con un tejido que se caracteriza por su equilibrio de transpirabilidad,
secado rápido, repelente al agua. Evita las rozaduras que se suelen producir durante el ejercicio y
ofrece un elevadísimo confort (por su elasticidad en los cuatro sentidos). La malla interior es micro-
perforada en los tramos que están en contacto con la zona íntima para disipar el calor que se acumula
en dicha zona. En la zona posterior de la cintura se sitúa una banda de silicona, para garantizar un
buen ajuste y confort del peso que deba llevar el bolsillo posterior, que va cerrado mediante una cre-
mallera. Dos bolsillos laterales para barritas y geles. En la zona frontal se sitúa un tejido que se ca-
racteriza por su agarre y resistencia: opción muy interesante para ser usada para largas distancias
en montaña, ya que optimiza mejor el apoyo de las manos. 

RT321 TRONADOR III
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Dynafit se hace fuerte

ULTRA GORE-TEX® SHAKEDRY™ JACKET 150 M
Chaqueta de alpine running, ultraligera, minimalista y muy transpirable. Tecnología Gore-tex Sha-
kedry. Equipada con el innovador sistema ZipOver de ampliación para mochilas. Con la cremallera
de la espalda podrás llevar la mochila por debajo, sin perder libertad de movimientos. Ventilación
activa en la parte delantera.

ULTRA 2IN1 SHORTS M
Pantalón corto con un diseño especial para ultrarunning. Garantiza un gran rendimiento y dispone
de múltiples detalles técnicos, como varios bolsillos, mallas incorporadas, ajuste con elástico de si-
licona. Tecnología Active Airflow para una perfecta ventilación. 

VERTICAL SHORTS W
Pantalones cortos para running. Destacan por su gran ligereza. Incorporan pantaloneta de
malla interior para garantizar una gran libertad de movimientos en las salidas más duras.
Extremadamente transpirable y de secado rápido. Incorpora bolsillo para el smartphone.

VERTICAL 2.0 TANK
Camiseta de tirantes de malla, ligera
y ultra-transpirable, para las salidas
más duras. Incorpora reflectores y
garantiza un secado rápido y máximo
confort. Confeccionada en 100% po-
liéster. UV Protection 20. 

La marca consolida su fuerte crecimiento en el mundo del trail con una colección ultrafuncional 
que ofrece un perfecto equilibrio entre ligereza, comodidad, ajuste, agarre y protección

TEXTIL



Un modelo perfecto para aquellos trail runners que buscan una buena amortigua-
ción, máxima protección y una perfecta estabilidad en distancias largas, de más
de 40 km. Incorpora algunas de las tecnologías más innovadoras de la marca, como
el Quick Lacing System, para asegurar un perfecto ajuste, Duo Motion para un con-
trol óptimo de movimientos o Ballistic Bumper para amortiguar los golpes en los
dedos y el empeine.  Plantilla Ortholite y suela Vibram Ultra que asegura un exce-
lente agarre.

ULTRA PRO

TRAILBREAKER
La Trailbreaker de tan solo 260 gramos de peso resulta ideal como modelo todote-
rreno para alpine running en campo a través, montaña o incluso para entrenar. Este
atractivo modelo combina el diseño novedoso de la suela POMOCA con las reconocidas
propiedades de la parte superior de Alpine Air-Mesh de DYNAFIT. Las capacidades
mejoradas de deslizamiento y tracción de la suela se aúnan a características como
una mayor transpirabilidad, un peso especialmente ligero y la comodidad de la parte
superior.  Plantilla Ortholite.

La Alpine Pro de tan solo 300 gramos de peso aporta, además de un peso especial-
mente reducido, comodidad, versatilidad y protección para media y larga distancia a
los corredores de trail-running. El diseño de la entresuela de EVA comprimida de doble
compactación "Alpine Rolling" aumenta la dinámica de la marcha y proporciona un
comportamiento adaptable y uniforme. La placa de carbono integrada entre la entre-
suela y la suela exterior protege el pie desde la parte inferior y mejora la capacidad de
respuesta y durabilidad a la zapatilla. Además, el nuevo concepto de refuerzo en dia-
gonal del talón Rubber Tension proporciona una sujeción aún más precisa, al tiempo
que la suela Vibram® Megagrip proporciona el mejor agarre sobre terreno montañoso
y en condiciones de clima tanto húmedo como seco.

ALPINE PRO

Peso mínimo (250 gr.), excelente agarre al terreno y respuesta so-
bresaliente para corredores profesionales.  La Feline Vertical Pro
es perfecto para competiciones de corta y media distancia en mon-
taña, sobre terreno rocoso y en pendiente. El diseño revolucionario
de los tacos, combinado con la suela Vibram, ofrece un agarre in-
superable y permite al atleta exprimir al 110 % la transmisión de
fuerza desde las piernas. A su vez, el ajuste preciso y el ángulo de
inclinación reducido de la entresuela lo hacen extraordinariamente
ligero y perfecto para competiciones de corta y media distancia.
Suela Ortholite y original diseño bicolor.

FELINE VERTICAL PRO

CALZADO

73TS



74TS

C O N C E P T O S

BV SPORT 
La compresión patentada BOOSTER

especial  running

En 1989, el Doctor Couzan dirigió la tesis sobre el estudio de los problemas de retorno venoso en deportistas del Doctor Michaël Prüfer. Ambos
médicos vasculares unieron sus conocimientos y, tras años de investigación científica junto a deportistas de alto nivel, inventan y patentan un
nuevo concepto de calcetines de compresión/contención, específicamente destinado a deportistas, concebido a mejorar significativamente la re-
cuperación y el rendimiento muscular: BOOSTER Veines Sport.

La compresión BOOSTER es utilizada por los principales clubs deportivos europeos y por los mejores atletas internacionales, des de Zinédine Zidane
a Cyril Viennot. Debido a las 5 patentes que tiene BV SPORT®, tanto de producto como de ingeniería, el diseño y producción de los productos com-
presivos se realiza en la planta propia ubicada en Saint-Etienne (Francia).

La compresión selectiva patentada realizada por las perneras BOOSTER de BV SPORT®, centra la compresión/contención sobre los músculos (es-
pecialmente el gemelo), liberando las zonas incompresibles como los huesos, tendones y nervios. De esta forma se respeta la anatomía y la fisiología
de la pierna, optimizando la biomecánica muscular en movimiento, mejora el retorno venoso, limita las vibraciones y oscilaciones parasitarias, dis-
minuye el riesgo de calambres y ampliando el umbral de fatiga. La compresión gradual creciente, concepto patentado por BV SPORT®, ha demostrado
ser más eficaz en deportistas que la compresión tradicional decreciente.



BOOSTER ONE

CSX
La nueva malla de trail CSX está diseñada con un tejido de malla va-
riable, patentado por BV Sport. Con esta innovación, la malla CSX
sujeta cada músculo con la tensión necesaria para una mejor adap-
tación durante el esfuerzo. Incorpora el tejido Quantum Energy Fu-
sion Fiber que mejora la expulsión del calor ayudando a regular la
temperatura corporal, además de anti-bacteriano. 

El calcetín STX+ está pensado y diseñado para los corredores/as de larga distancia que buscan el
máxi¬mo confort con la máxima durabilidad. Y-Sport System: Protección de los nervios y tendones
para reducir la sensación de fatiga. Front Air:Tejido de malla en la parte del empeine para facilitar
la evacuación de la humedad y evitar que se condense. Skinlife: Secado Ultra-Rápido. Soporte Plan-
tar: Sujeción de la aponeurosis plantar. Por la compresión, estimula la bomba venosa de Lejars.
Friction Free: Efecto anti-recalentamiento. Dismi¬nuye el roce minimizando el riesgo de sufrir am-
pollas e irritaciones. 

El calcetín Light One está diseñado para pruebas de asfalto de cualquier distancia. Ligero y muy
transpirable gracias al sistema Front Air que elimina el aire caliente en cada pisada. Incorpora Y-
Sport System: Pro¬tección de los nervios y tendones para reducir la sensación de fatiga. Front
Air:Tejido de malla en la parte del empeine para facilitar la evacuación de la humedad y evitar que
se condense. Skinlife: Secado Ultra-Rápido. Soporte Plantar: Sujeción de la aponeurosis plantar.
Por la compresión, estimula la bomba venosa de Lejars. Friction Free: Efecto anti-recalentamiento. 

STX+

LIGHT ONE

La Booster Elite es la evolución de la compresión original de BV Sport. Tiene 4 zonas diferenciadas de compresión traba-
jando cada zona de forma independiente. La compresión patentada BOOSTER centra su compresión en la zona del gemelo,
liberando la zona del tobillo respetando las estructuras anatómicas. Además, la BOOSTER ELITE tiene una sujeción en el
soleo mejorando la tonicidad de los músculos estabilizadores y reduciendo las vibraciones y oscilaciones parasitarias,
una malla ligera en la zona de la tibia y una protección de las zonas sensibles pre-tibiales: periostio. Gracias al Asymetric
G-Concept se adapta perfectamente a la anatomía y a la fisiología de la pantorrilla. El uso en su fabricación de hilo cerámico
NEXTGEN, favorece el retorno venoso y mejora la regulación térmica. Tejido ligero y muy transpirable.

BOOSTER ELITE

La nueva BOOSTER ONE es la substituta de la famosa BOOSTER ORIGINAL. Diferencia dos zonas de compresión: gemelo y el
resto de la pantorrilla. En este modelo se ha mejorado el diseño y el precio. La compresión patentada BOOSTER centra su
compresión en la zona del gemelo, liberando la zona del tobillo respetando las estructuras anatómicas. Asymetric G-Concept:
se adapta perfectamente a la anatomía y a la fisiología de la pantorrilla. Tejido ligero y muy transpirable.
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Scott revoluciona el trail
C O N C E P T O S

KINABALU POWER
Una nueva versión de Kinabalu, con detalles técnicos enfocados a tener una mayor pro-
tección y estabilidad. La cápsula exterior de protección y sujeción, del tobillo y arco
plantar; establece un nuevo estándar de seguridad, sin limitar en ningún momento el
correcto movimiento de carrera. Upper sin costuras en mesh de altísima transpirabilidad.
Lengüeta bi-material de mesh en su parte baja para una correcta amortiguación y con
acabado de competición en su parte alta para tener una excelente sensibilidad. La tecno-
logía E-ride® hace las transiciones fáciles, rápidas y cómodas, y el aerofoam+® propor-
ciona una ligereza excelente, con una buena amortiguación. El compuesto de su suela
garantiza una extraordinaria adherencia en terreno mojado, con una muy buena durabi-
lidad, y cuenta con una fina banda protectora de fibra entrelazada en la media suela de-
lantera, que te evitará la incomodidad de los terrenos con mayores aristas. 
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BASTÓN RC 3 PART
Máximas prestaciones con el mínimo peso posible y con todos los elementos de seguridad, con la que la marca
está claramente comprometida. Con un diseño eficiente y ligereza máxima. Strap de agarre regulable fácilmente
a distintas alturas.  Realizado en Carbono y con 2 rosetas intercambiables de 3.4 y 3.9 cm. Punta de carbono en-
durecido y un peso aproximado de 170 g. Una vez recogido tiene una distancia de 37 cm. Sliding Grip System®,
que posibilita de manera rápida, sencilla, y sobre la marcha cambiar el agarre del bastón hasta en 25 cm de lon-
gitud, para adaptarse mejor a las subidas más exigentes. PESO: 170 gr. TALLA: 110 cm / 120 cm / 130 cm / 140 cm

La marca sigue ganando adeptos entre los corredores de montaña con una amplia y versátil colección
que destaca por su funcionalidad, sus prestaciones y su excelente confort

CHAQUETA CORTAVIENTOS RC TRAIL WP
La chaqueta RC Waterproof cumple todas las especificaciones técnicas re-
queridas por la Skyrunner World Series y el Ultra Trail World Tour. Fabri-
cada en el tejido ultraligero Pertex® Shield y con todas las costuras
termoselladas, esta chaqueta protege al corredor de todas las inclemen-
cias climáticas, por duras que sean, que puedan darse en cualquier situa-
ción de carrera y altitud. El tejido Pertex® Shield garantiza una alta
transpirabilidad, que es sin duda una de las características esenciales para
desarrollar correctamente la actividad física requerida. Corte ergonómico y
aerodinámico. Paneles de ventilación en la espalda con tapa de protección.
Capucha fija, detalles reflectantes, bolsillo en cintura y costuras planas. Ta-
llas de la S a la XXL.

SUPERTRAC RC
Con la Supertrac RC, SCOTT se posiciona a la cabeza de las zapatillas de Trail Running,
con una propuesta realmente innovadora que revoluciona la tecnología de las suelas
de las zapatillas de Trail. Con su suela de tracción 360º la Supetrac es sin duda la za-
patilla perfecta para traccionar sobre cualquier tipo de terreno, de manera que los
continuos cambios de dirección, deslizamientos, o tipo de suelo y condiciones no su-
pongan en ningún caso una pérdida de adherencia. Con una caída de 5 mm desde el
talón a la puntera y una entre-suela de perfil bajo, la gama SUPERTRAC RC acerca al
corredor al suelo para facilitar el máximo control en terrenos irregulares, mientras que
la suela integral en goma proporciona tracción en todas las superficies- El empeine es
ligero, ofrece un magnífico apoyo y redondea el diseño de este calzado diseñado espe-
cialmente para competir en los terrenos más agrestes.





78TS

C O N C E P T O SC O N C E P T O SS A L U D

Mizuno maximiza el ajuste, 
el confort y la amortiguación
La marca nipona presenta la vigésimoprimera edición de la mítica Wave Rider, lanza 
la nueva Wave Stream de amortiguación neutra y actualiza la reconocida Wave Prodigy

Máxima amortiguación en unas zapatillas sin costuras en el corte superior.
Incorpora U4icX en la parte inferior de la mediasuela para mayor amortigua-
ción, reactividad y duración, y Wave articulada en la parte trasera para mejor
amortiguación, mayor estabilidad y control de la velocidad inicial de prona-
ción. (W.Legend=SRTouch). Plantilla Premium de PU, muy gruesa: extra con-
fort, suavidad y excelente reactividad. Corte superior sin costuras, muy
flexible y transpirable, pero que sujeta perfectamente el pie. Construcción in-
terior tipo calcetín: la lengüeta y la parte anterior del pie son una sola pieza,
lo cual hace que la zapatilla se ajuste perfectamente y se adapte al movi-
miento del pie. Revestimiento plantar de U4icX: mejora de la primera sensa-
ción y de la amortiguación. 

MIZUNO RIDER 21

C O N C E P T O S especial running

WAVE STREAM

Un modelo de amortiguación neutra con una excelente relación
calidad/precio. Confortable y con muy buena primera sensación, además
de un ajuste perfecto. Incorpora pieza inferior de U4icX en la zona del talón:
mejor amortiguación, mayor reactividad, mayor durabilidad. Wave articu-
lada en la parte trasera: mejor amortiguación, mayor estabilidad y control
de la velocidad inicial de pronación. Revestimiento plantar de U4icX: mejora
de la primera sensación y de la amortiguación (novedad). Nuevo diseño de
la suela, más articulado y con un dibujo que la hace más flexible y cómoda. 

MIZUNO WAVE PRODIGY

La Rider 21 llega con diferentes opciones de malla superior. Incorpora un nuevo mesh Inspirado en el cuerpo aerodinámico de una libélula (se ha
rediseñado el engineered mesh) que mejora la sujeción del pie, ofrece un mejor ajuste de la parte anterior del pie  y garantiza una mayor venti-
lación. Además, se ha potenciado el contraste entre el mesh inferior y el superior para darle valor añadido al producto y enriquecerlo visualmente.
Incorpora, también, un collarín más suave, por la parte interna y externa, y una nueva plantilla Premium:  nuevo diseño anatómico, que encapsula
mejor el talón y la zona medial (interna) del pie, evitando que el pie se mueva. Además proporciona mayor amortiguación.
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La marca da una nueva vuelta de tuerca a su apuesta por el running 
con una completa colección en la que apuesta por la tecnicidad, el confort y el diseño

COLECCIÓN METROPOLI
Una línea dirigida a corredores de alta competición que destaca por la su-
blimación en la parte delantera. Es una colección muy técnica que incor-
pora costuras planas para evitar rozaduras en sitios estratégicos y detalles
reflectantes para ser visto en zonas con poca luminosidad. Se caracteriza
por su transpiración, gracias a la tecnología Micro-Mesh que favorece la
evaporación del sudor para conseguir la mejor transpiración del depor-
tista.   Metropoli está compuesta por camisetas de manga corta, de tiran-
tes, shorts, mallas de diferentes tamaños, así como sudadera y
chubasquero. Está disponible en tres colores: gris, verde-kaki y rojo. 

especial running

FLASH RUNNING
Colección dirigida a corredores tanto profesionales como amateurs con un objetivo claro, ofrecer total
libertad de movimientos. Destaca por su diseño innovador, incorpora un printing reflectante para ser
visto en zonas con poca luminosidad, zonas estratégicas con costuras planas para evitar rozamientos
y bolsillos con salida para auriculares. Flash Running está creada con la última tecnología para conse-
guir la máxima transpirabilidad y comodidad. Está compuesta por una gama completa de productos:
camisetas con y sin mangas, shorts, bermudas, mallas en diferentes tamaños, sudaderas y chubas-
quero. Está disponible en tres colores: azul, verde y marrón.  

OLIMPIA FLASH
Colección dirigida a mujeres deportistas que buscan una alta funcionalidad, con-
fort y una gran versatilidad. Esta línea destacada por los detalles reflectantes
para poder correr y hacer deporte en zonas con poca visibilidad. Incorpora cos-
turas planas para evitar incómodas rozaduras y tecnología de última generación
para conseguir la máxima transpiración del deportista. Olimpia III está com-
puesta por camisetas de tirantes, con mangas, shorts, mallas, sudadera y chu-
basquero. Está disponible en diferentes colores. 

SUPER CROSS
Zapatilla de running dirigida a corredores de peso medio/alto y pisada neutra que buscan
una zapatilla de entrenamiento resistente, ligera y con alta capacidad de absorción en
la pisada. El corte está diseñado con piezas muy ligeras que permiten que el nylon se
adapte como un guante al pie. En la suela incorpora la tecnología Rebound, un material
con el que se consigue una zancada más eficaz y enérgica. 

HISPALIS 
Modelo de entrenamiento neutro de alto rendimiento dirigido a corredores
que buscan una excelente amortiguación. Las nuevas Hispalis se caracte-
rizan por su ligereza, gracias a su nuevo corte realizado en nylon, micro PU
y TPU en la parte delantera. La suela destaca por la utilización de Rebound,
un material más ligero y elástico con el que se gana en comodidad, resis-
tencia, amortiguación, velocidad y adaptabilidad. Disponible tanto para
hombre como para mujer.  

Joma marca el ritmo
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Funcionalidad y estilo definen las
nuevas propuestas de John Smith

La línea de prendas que John Smith dedica a la práctica de running, la clásica Pro-Activ, se convierte en la nueva línea Athletcore, una línea que
adquiere más protagonismo, en línea paralela con el progresivo aumento del número de personas que se han apuntado a la práctica de esta fi-
nalidad deportiva, en búsqueda del deporte completo y libre. Han surgido nuevas tendencias como el free-running, trail running y triatlón. Todas
estas tendencias influyen en el textil para añadir tecnicidad a las prendas y simplificarlas, pero sin olvidar el cuidado en su diseño. La nueva co-
lección de John Smith se basa en tres pilares:  funcionalidad, ligereza y alta protección.  Y en la utilización del tejido Quicker Dry, tejido con ex-
traordinario rendimiento en absorción del sudor.

HOMBRE
camiseta AVETRA fabricada en 100% poliéster fancy
mesh. Malla ACIREA fabricada en 90% poliéster-10%
lycra single jersey. Camiseta disponible en colores rosa,
verde azulado (foto) y negro. Malla disponible en color
negro.

MUJER
Camiseta AYME, fabricada en 100% poliéster fancy mesh.
Short AXIL fabricado en 92% poliéster-8% elastán span-
dex taffeta. Camiseta disponible en colores: calabaza,
verde, azul claro (foto) y azul índigo. Short disponible en
color negro.

LINEA ATHLETCORE

Corte FLEXTEP que favorece la flexión natural del pie y sin costuras para un mejor
confort y ligereza. Suela de PHYLON CUSHION con máximo poder de absorción que
reduce los impactos sobre las articulaciones. Goma Rubberlast ideal para el uso co-
tidiano. Montado STROBEL, una construcción de montado más ligera y que favorece
la amortiguación. Consiste en una planta de tejido cosida al corte y pegada directa-
mente encima del phylon. Perfil low y una gran ligereza, con un peso medio inferior
al normal. Disponible en tallas 39-46 y colores marino y negro.

RACIN

Como el modelo RACIN de hombre, el RENDI para mujer es una zapatilla con corte FLEXTEP
que favorece la flexión natural del pie y sin costuras para un mejor confort y ligereza. Incorpora
auela de PHYLON CUSHION con máximo poder de absorción que reduce los impactos sobre las
articulaciones. Goma Rubberlast ideal para el uso cotidiano. Montado STROBEL, una construc-
ción de montado más ligera y que favorece la amortiguación. Consiste en una planta de tejido
cosida al corte y pegada directamente encima del phylon. Perfil low y una gran ligereza, con un
peso medio inferior al normal. Disponible en tallas 36-42 y colores negro, celeste (foto) y blanco.
Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja. Disponible en tallas 36-42 y colores negro,
celeste (foto) y blanco.

RENDI

La marca española refuerza su apuesta por el running con una colección que ofrece 
un equilibrio perfecto entre tecnicidad, protección, diseño y precio.

especial running



Protección y rendimiento definen
las nuevas propuestas de La Sportiva

C O N C E P T O S

URAGANO GTX
Calzado impermeable con polaina integrada dedicada a la competición en Winter Running.  Parti-
cularmente adaptada para utilizar en terreno off-road nevado y helado, pensado para todos los trail
runners que necesitan un producto para correr en las carreras de los meses invernales. Polaina
hidrorepelente Sock-Like Gaiter™: construcción slip-on de altas prestaciones y confortable con po-
laina integrada para envolver el pie completamente sin añadir volumen: evita totalmente la entrada
de piedras, fango y nieve. Sistema de atado rápido e intuitivo Quick-Lace con lace-pocket integrado.
Los cordones de atado están integrados con la estructura para conseguir un perfecto ajuste y una
distribución de la tensión interior óptima. Utiliza tecnología Gore-Tex más flexible gracias a la cons-
trucción Flex que permite un óptimo movimiento. Suela en mezcla adherente perfecta para correr
en terreno suelto y fangoso. Versátil gracias a la predisposición de montaje AT Grip Spike.

G5
Calzado para el alpinismo de altitud súper técnico, rápido y fácil de calzar. Dotado de materiales
que se secan rápidamente. G5 está recomendada para el público que demanda una bota de al-
titud al aire libre y en ambientes fríos. Destaca por sus acabados en materiales súper ligeros,
incluido la suela con volumen y peso contenido gracias también a la entre suela de carbono.
Exterior protegido en Cordura® elástico impermeable y anti-abrasión con tejido elástico fun-
cional y membrana impermeable. Interior de estructura aislante en 4 capas: Cordura® hidro-
repelente, filtro aislante, barrera aislante de polietileno y malla aislante anti-abrasión. Permite
la integración de crampones e incorpora suela Vibram Matterhorn con espesor diferenciado e
Impact Brake System.  La bota tiene mayor flexibilidad gracias al Flex Zone en la zona posterior
del tobillo, facilitando el andar en terrenos irregulares. Permite un ajuste rápido, incluso con
guantes gracias al uso del sistema Boa® en la parte inferior y correa velcro en la parte superior,
pudiendo realizarse tensiones diferenciadas.

especial running / trail
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SKWAMA
Sensibilidad y alto rendimiento definen a la perfección los  pies de gato de La Sportiva. Los
Skwama están obsesionados en definir la precisión hasta el más mínimo detalle; por ello, re-
gulan el volumen con efectivo velcro, adhieren una suela Vibram XS Grip2 en dos partes que
mejora la flexión longitudinal e integra el innovador sistema S-Heel™ patentado por La Sportiva
que permite una perfecta estabilidad en torisón del talón. Todo ello junto a las ventajas del P3
que mantiene la forma de tus gatos con el paso del tiempo. Skwama o también conocido por un
sueño hecho realidad. 

RACEBORG
Raceborg es la bota en Grilamid® y Carbon Fiber nacida para la competición en esquí de montaña a
nivel internacional. Es una perfecta máquina de carreras realizada en combinación de material plás-
tico ligero y elástico con fibra de carbono resistente y anti-rotura. El sistema de cierre “race-ready”
con una sola leva y en exclusivo mecanismo patentado CavoBike Lever Pro permite pasar de la moda-
lidad andar a la de esquí en un único y rapidísimo movimiento, desacoplando totalmente la bota gracias
a esta solución innovadora. La zona superior con triple regulación y el cierre micrométrico inferior Spi-
der Buckle Evo permiten la personalización máxima del ajuste ideal para descensos. Compatible con
las fijaciones TECH, adopta la placa frontal y revolucionaria S4 Insert™ que facilita la posición de en la
fijación como ninguna otra. Gracias a la movilidad excepcional garantiza un 75º de inclinación, la suela
La Sportiva RaceGrip™ y compatible con la ISMF, Raceborg es un producto veloz, de altas prestaciones
en subidas y bajadas, siendo la más ligera de la categoría. Raceborg: nacida para correr.
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LIGEREZA, CONFORT Y AGARRE, BAZAS DE MERRELL 
PARA SENTIR LAS MEJORES SENSACIONES

AGILITY PEAK FLEX
En esta época del año es muy habitual encontrarse los terrenos más embarrados de los nor-
mal. Con la Agility Peak Flex no te fallará la tracción en barro con la renovada suela Mselect
Grip. Ligera gracias a la malla y upper sintético y protección en la puntera con nylon. Si te
mueves por terrenos muy irregulares no tendrás problemas ya que la tecnología FLEXConn-
nect™ en la media suela facilita la flexibilidad y la adaptación al terreno, sin comprometer
la estabilidad. También incorpora Hyperlock™ para el ajuste de talón que combinado con
Omni-Fit™, bloquea el pie para evitar desplazamientos dentro del calzado. Disponible en 3
colores y números del 40 al 50 (con medias tallas) para los modelos masculinos y en otros 3
colores y en las tallas de la 36 al 42,5 en los modelos femeninos.

ALL OUT CRUSH TOUGH MUDDER
De la alianza de Merrell con la reina de las carreras de obstáculos, Tough Mudder, nace
este modelo preparado para todo. Ideal para los que les gusta ir al límite, como nuestra
embajadora y campeona del mundo Ragna Debats, y correr por la arena, agua, barro o
piedras. Muy ligeras y con un agarre excepcional gracias a su suela M-Select Grip® con
tacos de 5mm. Gracias a la tecnología Uni-Fly™, esta zapatilla absorbe los impactos sin
perder sensaciones y obteniendo la mejor protección. Tallas: 40-50 incluyendo medias ta-
llas (Hombre) y 36-42.5 incluyendo medias tallas (mujer).

VAPOR GLOBE III
Uno de los reclamos más esperados del calzado minimalista. Esta zapatilla comparte una
característica con su marca, la versatilidad. Diseñada para sentir y estar en contacto con
cada detalle del terreno y reaccionar ante él, la Vapor Glove 3 nos ofrece un movimiento
totalmente natural, cero drop, con una mediasuela de 4mm y una suela Vibram de 2mm;
ofreciendo a la vez que máxima sensación y experiencia con el terreno, la protección de-
seada y necesaria para desarrollar cómodamente toda actividad. Destaca en sus beneficios
como calzado de entrenamiento. Su composición, te permitirá reforzar tanto la musculatura
de la pierna como la del pie, ofreciéndote en las carreras posteriores, una mayor estabilidad
y resistencia.  Llévate el entrenamiento contigo durante todo el día gracias a las Vapor Glove
3, ya que como calzado diario no dejará de sorprenderte en sus posteriores efectos positivos
en tu musculatura. 

especial running

BARE ACCESS FLEX 
Una de las novedades de Merrell para este otoño más versátiles. Reúnen lo mejor del mini-
malismo con las tradicionales zapatillas de trailrunning con más protección. Esto lo convierte
en un calzado muy cómodo, súper ligero y con una gran conexión con el terreno, ya sea tierra
o asfalto. La mediasuela incorpora la tecnología FlexConnect™ bidireccional que garantiza
más agilidad y estabilidad incluso en las condiciones más extremas. Incorpora MSelect
™GRIP+, una nueva suela con un renovado compuesto de goma que proporciona a los tacos
de la suela más agarre. Tallas: 40-50 incluyendo medias tallas (Hombre) y 36-42.5 incluyendo
medias tallas (mujer).
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Versión más fina y ligera de la malla corta Spirit de hombre, orientada a running de asfalto. Presenta
bolsillo trasero, cierre velcro y cinturilla ancha para una fijación confortable. Diseño minimalista en
el perfil de la prenda. Desarrollada con la tecnología iDT, basada en multifilamentos de carbonizado
de bambú que erradican el olor y maximizan la transpirabilidad de la prenda e hilados ionizados de
plata altamente antibacterianos. Su construcción sin costuras y su adaptabilidad la hacen extrema-
damente cómoda aún en largas tiradas. Colores: azul, gris marengo y rojo. Tallas: S, M, L, XL.

MALLA CORTA SPIRIT LITE MAN

MALLA PIRATA ERGO LITE WOMAN

Malla pirata exterior de mujer, orientada a running de asfalto. Presenta bolsillo trasero, cierre velcro y cin-
turilla ancha para una fijación confortable. Diseño minimalista en el perfil de la prenda. Desarrollada con la
tecnología iDT, basada en multifilamentos de carbonizado de bambú que erradican el olor y maximizan la
transpirabilidad de la prenda e hilados ionizados de plata altamente antibacterianos. Su construcción sin cos-
turas y su adaptabilidad la hacen extremadamente cómoda aún en largas tiradas. Colores: fucsia, azul y gris
marengo. Tallas: XS, S, M, L.

POLO UNISEX EXTERIOR HALO
Polo de manga corta exterior unisex con cremallera hasta el pecho. Polo unisex de running
concebido como una prenda ligera y transpirable tanto para la práctica de deportes al aire
libre como un polo de vestir de outdoor urbano. Excepcional transpirabilidad y confort. Co-
lores: gris, azul y pistacho. Tallas: S, M, L, XL..

CALCETÍN BMAX RACE. NUEVO COLOR 2017 PISTACHO

Bmax, convertido ya en el estandarte de la calcetería de Lurbel por su protección única con-
tra roces y ampollas, se renueva con un nuevo diseño en prácticamente todas sus versiones.
La versión de running Bmax Race crece con un diseño en pistacho y negro. Calcetín tobillero
con tecnología Bmax específico para running. Calcetín Bmax unisex modelo Race. Por su
estructura y composición combate los principales causantes de las ampollas: el sobreca-
lentamiento, la humedad y la fricción. Presenta franja trasera reflectante para mejor visi-
bilidad en tiradas nocturnas. Colores: negro, azul y pistacho. Peso: 35 gr. Tallas: S, M, L, XL.
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Lurbel apuesta por la innovación
para maximizar confort y prestaciones



Jim Sports ofrece textiles 
para los runners más exigentes
El grupo distribuidor gallego Jim Sports, referente en el mundo del deporte, presenta la nueva colección
de productos de una de sus principales marcas: Runaway Jim, dedicada en exclusiva a los usuarios
que practican running, un público cada vez más exigente en términos técnicos y que no deja atrás el
diseño y las tendencias actuales

Runaway Jim presenta un catálogo fruto del Departamento de Diseño del
propio grupo empresarial. Productos que se presentan en el mercado
como una opción diferente, de garantía y asequible a todos los públicos.
La combinación de diseño con técnica es el principal reclamo de estos
textiles. 

La nueva colección presenta una serie de textiles con unas características
bien diferenciadas que responden a las demandas del usuario más exi-
gente, sea este un corredor ocasional o bien un profesional. Las prendas
cuentan con unos patrones muy específicos que aúnan tecnicismo con la
propia comodidad, lo que hace de estas una buena elección para los usua-
rios. Elaboradas con una serie de materiales técnicos, tratados de forma
específica para el running. Con estos tratamientos los textiles de la marca
Runaway Jim aseguran una gran transpirabilidad al corredor.

Dentro de las prendas ofertadas en esta nueva colección también tenemos que destacar la utilización
de tejidos ligeros que evitan las fricciones y  aportan al corredor ligereza cuando las llevan puestas.
Además de todas las características técnicas que ofrece la marca Runaway Jim también hay que hablar
del diseño. Este es un factor clave, los usuarios demandan prendas actualizadas y acordes con lo que
presenta el mercado. Ante esta situación las prendas de la marca se presentan en una amplia gama
de colores que siguen las tendencias más actuales. 

Tendencia, tecnicismo y calidad son los tres adjetivos que definen a la perfección 
las prendas que oferta la marca Runaway Jim 

C O N C E P T O S especial running
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La situación del fitness en estos últi-
mos dos años apenas ha cambiado.

Este basto universo sigue teniendo un
peso muy importante en el panorama de-
portivo de nuestro país y es, sin duda, uno
de los deportes –en su globalidad- que
más practicantes tiene y, sobre todo, que
más practicantes nuevos suma. Es una
puerta de entrada al deporte y, para mu-
chos, su única alternativa para practi-
carlo.  Desde hace una década, y pese a
algunos batacazos –más externos que in-
ternos-  este segmento y todos los depor-
tes que engloba no han perdido un ápice
del potencial que se les auguraba. Y que
aún tienen a corto y medio plazo.
El porqué de su éxito es bastante simple.
Y tienen mucho que ver con la transfor-
mación de todo este universo y su radical
cambio en las últimas dos décadas. Un
cambio que se culminó con una “redefini-
ción” de este mundo, englobado ahora
bajo el paraguas del llamado Wellness.
Este nuevo término, que engloba todo lo
que tiene que ver con el bienestar, se ha
impuesto con fuerza en una sociedad
cada vez más estresada y que, por culpa
de la crisis –y el cambio de hábitos que ha
conllevado- se ha visto obligada a recon-
ducir sus gastos hacia nuevas formas de
ocio, muchas de las cuales, afortunada-
mente, están estrechamente ligadas con
el deporte. 
El momento exacto en el que el fitness
dio ese paso al frente es difícil de concre-
tar, pero es obvio que en estos últimos
años ha habido dos factores que han in-
cidido directamente en su desarrollo: por
un lado, la transformación radical de los
gimnasios, que con relativa rapidez se
han convertido en verdaderos templos de
salud y deporte; y por otro lado, la incom-
prensible subida del IVA, que no sólo ha
frenado el crecimiento de este mundo

sino que, sobre todo, ha obligado a mu-
chos centros a reinventarse. Y, probable-
mente, haya sido la semilla del que, sin
duda, ya es un nuevo punto de inflexión
en el mundo del wellness: el boom y con-
solidación de los gimnasios low cost.
Respecto al IVA, a estas alturas no hace
falta enredarse mucho en el tema. La su-
bida del IVA hasta el 21% fue un fuerte
revés para el sector. Por el cómo, el qué y,
sobre todo el cuándo. En el peor momento
posible, cuando los gimnasios ya estaban
sufriendo una fuerte caída de los socios.
Esta subida incomprensible ha dejado en
la cuneta a miles de profesionales y a una
larga lista de clubes. Y las marcas de apa-
ratos de fitness, lógicamente, se han re-
sentido.  Con este panorama, era
previsible que ganasen fuerza nuevos for-
matos de negocio basados en el precio.

Obviamente nadie da duros a cuatro pe-
setas, y los servicios no son los que pueda
ofrecer un gimnasio con cuotas más
altas, pero quienes buscan lo básico, han
encontrado una buena manera de apun-
tarse a un gimnasio sin verlo como un
coste excesivo. En el lado opuesto, tam-
bién ha ganado peso la exclusividad. Pre-
cio alto, pero excelencia en el servicio.
Hay target suficiente para que diferentes
modelos de negocio tengan viabilidad---
y futuro.
En cuanto a la evolución de los gimnasios,
poco que decir. Es obvio. Hace no mucho
más de dos décadas la mayoría de gimna-

sios eran simples centros de muscula-
ción, con alguna alternativa más. Ahora,
con modalidades nuevas cada año y con
la obligación de responder a una de-
manda muy potente –y generar más-, los
centros apuestan firmemente por un con-
cepto más global, vinculado al llamado
Wellness y que les convierte en centros
de salud y bienestar –con el deporte como
eje, obviamente- donde el músculo ha de-
jado todo el protagonismo al bienestar.

UN SEGMENTO PROFESIONAL… 
Y PROFESIONALIZADO
Causa o consecuencia del gran cambio
experimentado por los gimnasios y la
proliferación de actividades, hay dos uni-
versos que han ganado un peso impor-
tante dentro del mundo del wellness: la
maquinaria (protagonista absoluta hasta

no hace mucho) y las formaciones.
Empezemos por la maquinaria. Es un seg-
mento dinámico donde la innovación
juega un papel clave. Año tras año se per-
fecciona una oferta cada vez más adap-
tada a las necesidades de gimnasios y
clientes. ¿Las ventas? Lógicamente se han
frenado en los últimos años, aunque se-
guramente menos de lo que muchos po-
drían creer. Los clubes y los gimnasios
han alargado el tiempo de renovación de
los equipos y la crisis, lógicamente, se ha
dejado notar, pero en los últimos años
también se han abierto muchos centros y
a nivel global la caída de las ventas, en los
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La gran baza de este segmento es que cada día hay más gente que sabe lo
importante que es tener una buena salud física y, en este sentido, el margen
de crecimiento del Wellness y todo lo que engloba –deporte o no- tiene un
margen de crecimiento brutal. 

En forma
A pesar de haber sufrido algunos reveses hace no muchos años, el fitness 

mantiene un gran potencial, sobre todo ahora que el bienestar se ha convertido 
en algo casi prioritario para mucha gente. Y es, precisamente este concepto, 

el del wellness, el que ha transformado todo el sector. 



peores años, seguramente no ha superado
el 15%-20%. Eso sí, esta caída y la cre-
ciente competencia ha provocado que al-
gunas marcas que han perdido cuota
estén reventando precios, financiando la
práctica totalidad de sus ventas a 48 o 60
meses y reduciendo los márgenes hasta
límites muy peligrosos. Es un camino pe-
ligroso que suele acabar, a medio y largo
plazo con una “reordenación” del mer-
cado, con 4 o 5 marcas controlando más
del 80% de las ventas. En estos últimos
meses han ganado peso, lógicamente, las
gamas medias y bajas destinadas a los
centros low cost, un aspecto que ha ayu-
dado a muchas marcas a equilibrar las
pérdidas sufridas con sus productos de
gama alta. 
En cuanto a la formación, es obvio que,
con la constante aparición de nuevas ac-
tividades, los profesionales vinculados a
los gimnasios, especialmente los entrena-
dores, tienen que formarse constante-
mente. Cada año aparecen nuevas
propuestas para que los gimnasios impar-
tan clases y es fundamental que se co-
nozcan a la perfección todas sus ventajas.
El mundo del fitness, a diferencia de hace
apenas una década, es muy dinámico.

Muy cambiante. De lo que se hacía hace
10 años en las salas de los gimnasios
queda poco. O muy poco. Hoy se pone de
moda una tendencia, arrasa en un par de
años, y queda obsoleta. Algunas, las más
clásicas, perduran; otras, simplemente,
evolucionan. En este contexto, se han
hecho fuertes varias empresas de forma-
ción como Tecnosport o Aefa Les Mills, es-
pecializadas en buscar nuevas
actividades de fitness (o aparatos) y for-
mar a los entrenadores de los centros que
apuestan por ellas. Es una buena oportu-
nidad para los centros y, sin duda, ha sido
una muy buena vía para reactivar el em-
pleo, profesionalizar el segmento y mejo-
rar los servicios al cliente.

LA COMPLEJIDAD DEL PRODUCTO
Los gimnasios han cambiado. El seg-
mento se ha profesionalizado. Pero ¿ya
nivel de producto? Pues el cambio ha sido
tan o más radical. La especialización ha
transformado por completo la evolución
de las diferentes familias de este uni-
verso. Algunas, como los complementos,
han experimentado un repunte brutal;
otras, como el calzado, han perdido iden-
tidad y han sido engullidas por otros seg-

mentos. ¿Y cómo ha vivido todo este cam-
bio el canal deporte? Cuando el fitness
comenzó, hace poco más de una década,
su transformación, su protagonismo en el
canal deporte ya era bastante limitado.
Algún calzado clasificado como fitness o
aeróbic, unas pocas tiendas tocando el
home-fitness, y tres o cuatro marcas que
se atrevían con el textil específico. Pero
poco a poco este protagonismo se fue per-
diendo. El fitness entendido como tal se-
guía teniendo tirón a nivel de práctica,
pero cada vez era más complejo encasi-
llar el material –más allá de los aparatos-
dentro de un universo fitness. Se hizo
cada vez más complicado saber qué pro-
ductos había que “marcar” como fitness y
cuáles había que atribuir a otros segmen-
tos. Quien va al gimnasio a hacer cinta
suele hacerlo con calzado y textil run-
ning; si hace cicling utilizará material
pensado para bicicleta y así con casi
todas las modalidades. 
Sin embargo, con la revolución del Well-
ness las cosas han cambiado. Bastante.
Las marcas especializadas en una o varias
disciplinas de este universo se han multi-
plicado y han ganado protagonismo. Se
han adaptado a los gustos y necesidades
de los practicantes –sobre todo de las mu-
jeres, mucho más preocupadas por el di-
seño que los hombres-, y el volumen de
ventas, poco a poco, remonta. Es probable
que el material –calzado y textil- no sea
muy diferente que el que puedan ofrecer
las líneas de running, por ejemplo, pero la
categoría fitness vuelve a tener cierto di-
namismo en las tiendas. Y en eso han te-
nido mucho que ver determinadas
marcas -nacionales e internacionales-.
En calzado, es especialmente destacable
la apuesta que están haciendo las gran-
des marcas del sector, con Reebok en ca-
beza, pero con un muy buen trabajo,
también, de otras grandes multinaciona-
les. En textil, más allá de estas grandes
(con Reebok, de nuevo, a la cabeza) algu-
nas marcas especializadas en lo que po-
dríamos catalogar como prendas de
gimnasio (y deporte en general) como Ca-
sall, Naffta, Happy Dance o Sontress han
sabido ganarse la confianza del consumi-
dor, sobre todo de la mujer, mezclando
esta tecnicidad con un diseño muy cui-
dado.
El “problema”, sobre todo en textil, es que
la competencia ha sumado un nuevo pla-
yer muy potente: la moda. Como ha pa-
sado con el running, las grandes cadenas
de moda juvenil han visto el hueco y han
metido de cabeza en esta guerra. La ca-

Causa o consecuencia del gran cambio experimentado por los gimnasios
y la proliferación de actividades, hay dos universos que han ganado un
peso importante dentro del mundo del wellness: la maquinaria (protago-
nista absoluta hasta no hace mucho) y las formaciones.
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beza y medio cuerpo ya. Y con armas bas-
tante más potentes que las que tienen la
mayoría de marcas del sector. Su cuota de
mercado ya es bastante alta y, aunque es
cierto que tradicionalmente muchas mu-
jeres ya acudían al gimnasio con mallas y
camisetas de estas cadenas (probable-
mente porque entonces no tenían alter-
nativas de su gusto), su apuesta en estos
últimos meses ha sido mucho más fuerte,
y visible, con líneas específicas para gim-
nasio… y con un espacio dedicado en
cada una de sus tiendas. Si a esto añadi-
mos el monopolio de Decathlon en textil
de primer precio, el buen trabajo de las
marcas antes citadas tiene, todavía,
mucho más mérito.
Más allá del calzado y el textil, como
hemos dicho antes, si hay una categoría
de producto que ha ganado peso en los
últimos años dentro del mundo del fit-
ness-wellness esa es, sin duda, la de los
complementos. Y, en especial, uno: los
pulsómetros u ordenadores de muñeca.
En los últimos años las marcas han lan-
zado al mercado modelos diseñados espe-
cíficamente para modalidades fitness,
siempre con una gran acogida. Es más,
para muchas de estas marcas especializa-
das el fitness se ha consolidado como su
categoría estrella. La oferta es muy am-
plia, y el deportista puede encontrar
desde modelos básicos que ofrecen infor-
mación sobre la FC y las calorías quema-
das, hasta modelos más sofisticados que,
además de medir la FC, nos ofrecen mul-
titud de datos para tener un control total
de lo realizado. Algunos, incluso, dispo-
nen de Gps y conexión inalámbrica con el

ordenador (para analizar y estudiar los
datos a fondo). El deportista es cada vez
más exigente y cada vez hay más gente
que quiere tener claro si la intensidad de
su ejercicio es la adecuada para su edad,
condición física, u objetivos en general
(mejorar condición física y perder peso,
mantener la forma, prepararnos para par-
ticipar en carreras…).

EL HOME-FITNESS: 
UNA HISTORIA DE ALTIBAJOS
Antes hemos dicho que era hasta cierto
punto difícil meter en el saco del fítness
determinados productos con buena pre-
sencia y rotación en el canal deporte. Pasa
en textil y en calzado, y en complemen-
tos. ¿Y el material duro? Pues obviamente
todo lo que tiene que ver con la maquina-
ria no profesional, es decir, con el llamado
Home-fitness, aunque es muy fácil de en-
casillar, cada vez tiene menos peso dentro
del canal deporte. De hecho, la falta de
confianza (y de espacio y dinero) del
canal multideporte ha limitado la venta
de este tipo de artículos a las pocas tien-
das especialistas, a las grandes cadenas
multideporte y, cada vez más, a través de
tiendas virtuales (cuyo modus operandi
implica muchos menos riesgos que los
que debe asumir una tienda física).
Dentro del universo del fitness el home-
fitness es probablemente la familia que
más ha sufrido la crisis. La cifra de aso-
ciados a gimnasios y la práctica has se-
guido muy activos, creciendo lenta pero
progresivamente. El home-fitness, sin em-
bargo, ha sido el gran damnificado. Las
ventas cayeron en picado en los peores

años de la crisis y aunque en estos últi-
mos meses la tendencia parece haber
caído, la resaca de la crisis aún se nota.
Durante algunos años mantuvo una
buena progresión. Algunos operadores es-
pecializados en la parte profesional no
dudaron en apostar, también, por los apa-
ratos domésticos, y este pequeño nicho de
mercado creció en competencia al mismo
ritmo que lo hacía en ventas. Y no preci-
samente en el canal deporte. Pero con la
crisis las cosas cambiaron y las caídas
anuales empezaron a rondar el 15%-20%.
Y lejos de lo que algunos puedan pensar,
la pérdida de clientes de los gimnasios no
ayudó demasiado. Al contrario.  Puede ser
que haya quienes, para ahorrar, prefieran
sacrificar cuotas de gimnasio y apostar

Hace no mucho más de dos 
décadas la mayoría de gimnasios
eran simples centros de muscu-
lación, con alguna alternativa
más. Ahora, con modalidades
nuevas cada año y con la obliga-
ción de responder a una demanda
muy potente –y generar más-,
los centros apuestan firmemente
por un concepto más global, vin-
culado al llamado Wellness y que
les convierte en centros de salud
donde el músculo ha dejado todo
el protagonismo al bienestar.
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por aparatos domésticos, pero por regla
general, quienes apuestan en firme por
estos aparatos –al menos por las gamas
medias y altas- son quienes ya tienen una
rutina de gimnasio. Y es cuando los gim-
nasios crecen –en cantidad, calidad, fac-
turación y clientes- cuando el
Home-fitness logra los repuntes más im-
portantes.  Como empieza a verse ahora.
La competencia es fuerte, la demanda ha
bajado y la mejor manera de arañar cuota
viene marcada por la evolución. En ape-
nas una década las marcas han puesto al
servicio del consumidor verdaderas vir-
guerías tecnológicas. Y cada vez más ase-
quibles. Pero la oferta sigue siendo
excesiva y aunque la caída de las ventas
ha ayudado a depurar el intrusismo y a
reordenar un mercado que estaba al
borde de la saturación, muchas marcas y
tiendas se han visto obligadas a sacrificar
margen y entrar de lleno en una guerra de
precios que, al final, sólo ha servido para
radicalizar la bipolarización de la oferta,
poniendo en peligro el precio medio y di-
vidiendo el sector entre primeros precios
y gamas altas. Por suerte, pese a este en-
torno revuelto, el sector tiene muy claro
que el potencial existe y que es la crisis
quien ha impedido explotarlo. Veremos
que pasa ahora, con la crisis superada.

COGIENDO VELOCIDAD
Ni el IVA ni la crisis han parado al fitness.
Al contrario. Lo han obligado a reinven-
tarse. Reinventarse y mejorar. El frenazo
ha sido obvio, pero no ha logrado detener
el crecimiento sostenido que mantiene
este universo desde hace algunos años,

especialmente en practicantes. 
El fitness sigue ganando músculo. A ritmo
constante. Se siguen ganando adeptos y,
lo más importante, ha consolidado un rol
que es muy importante para el global del
sector: es una puerta de entrada al de-
porte para mucha gente poco activa. 
A pesar de haber sufrido algunos reveses
hace no muchos años, el fitness mantiene
un gran potencial, sobre todo ahora que
el bienestar se ha convertido en algo casi
prioritario para mucha gente. Y es, preci-
samente este concepto, el del wellness, el
que ha transformado todo el sector. El
que le ha dado un nuevo impulso al
mundo del fitness, ayudándole a superar
algunos baches que se había encontrado
el camino. 
En cualquier caso, hay que mirar hacia
adelante. Y la “redefinición” de este uni-
verso, acogido bajo el paraguas del Well-
ness, ha puesto al fitness en otra
dimensión. Como en otros muchos depor-
tes, los principales protagonistas de este
segmento se están adaptando a las nece-
sidades de un consumidor y de un mer-
cado cada vez más complejo. Todo el
mundo, sin excepción, se ha visto obli-
gado a redefinir su oferta y sus targets. Y
a corto y medio plazo deberán seguir ha-
ciéndolo, apostando especialmente por
aquellos targets que van a ganar más
atención. La gran baza de este segmento
es que cada día hay más gente que sabe
lo importante que es tener una buena
salud física y, en este sentido, el margen
de crecimiento del Wellness y todo lo que
engloba –deporte o no- tiene un margen
de crecimiento brutal. 

tradesport
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Los gimnasios han cambiado. El
segmento se ha profesionali-
zado. Pero ¿y a nivel de pro-
ducto? Pues el cambio ha sido
tan o más radical. La especiali-
zación ha transformado por
completo la evolución de las di-
ferentes familias de este uni-
verso. Algunas, como los
complementos, han experimen-
tado un repunte brutal; otras,
como el calzado, han perdido
identidad y han sido engullidas
por otros segmentos. 



C O N C E P T O S especial fitness

Sontress: tú eliges
La empresa española Rif-Raf SL presenta nuevas novedades y avances tecnológicos aplicados al equipamiento del fitness con sus prendas
Sontress.  Así, dentro de su innovadora línea Slim, sus usuarias ya pueden elegir entre la tecnología que incorpora microcápsulas con liberación
gradual de sustancias o entre la doble y revolucionaria tecnología MINERAL ENERGY, que incorpora los minerales en el tejido para que actúen
directamente sobre la piel. Fabricando en España, la firma continúa aportando diversos valores añadidos y eleva el nivel de prestaciones para
que la mujer se sienta SIEMPRE GUAPA.

LINEA SONTRESS SLIM

La marca continúa revolucionando (y agitando) el mercado del fitness

Disponible en diversos modelos y versiones de pantalón recto (ACC 1423), pi-
tillo (ACC 1424) y pirata (ACC 1425). Sontress Slim es un sistema áltamente
novedoso en la forma de aplicar un cosmético corporal. Frente a otros sistemas
de administración, como cremas, líquidos (leche, gel), sprays, etc, el tejido in-
teligente Sontress Slim aporta mayor eficacia gracias a la liberación gradual
y prolongada de los ingredientes activos, que son de máxima absorción, ase-
gurándote máxima comodidad, seguridad y un bienestar personal físico y men-
tal. La hilatura del tejido de Sontress Slim incorpora miles de microcápsulas
en cada hilo. La fricción del tejido sobre la piel provoca que las microcápsulas
se activen, liberando sus ingredientes cosméticos, que son absorbidos, consi-
guiendo así una reducción de tu contorno de manera fácil y rápida.

La línea está confeccionada con el nuevo tejido ALTA DENSIDAD FORTE ACTIVE TECHNOLOGIC, especialmente recomendado e indicado para que
esté en contacto con la piel, ya que es hipoalergénico y está dermatológicamente testado, aportando tres grandes condiciones o atributos: reduce
tu contorno, reafirma tu piel y mejora el drenaje linfático.  La construcción textil exclusiva de Sontress denominada ALTA DENSIDAD FORTE ACTIVE
TECHNOLOGIC nos aporta además unos valores añadidos a los anteriores.

MINERAL ENERGY®
Rif-Raf (Sontress) ha vuelto a revolucionar nuevamente el mercado del fitness con dos
nuevas tecnologías. A diferencia de las líneas que encapsulan sustancias cosméticas
para conseguir sus más que demostrados beneficios, en esta gama de prendas, los mi-
nerales están aplicados en el tejido, en la matriz polimérica, para que actúen directa-
mente sobre la piel.
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Ofrece una mayor libertad de movimiento.

Es altamente transpirable.

Excepcional confort durante toda la vida útil

Ayuda a reducir la fatiga muscular.

Efecto glúteos realzados.

Modela la cintura.

Efecto "vientre plano" y  Efecto "anticartucheras".

Ayuda a reducir visiblemente la talla.

GARANTIZA LOS TRES PRINCIPIOS BÁSICOS DE SONTRESS:
VOLUMEN PERFECTO, SILUETA PERFECTA Y CONTROL TOTAL.
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Reebok apuesta por el confort en su nueva 
colección training Crafted by Fitness

Reebok lanza su nueva colección Crafted by Fitness, una colección training de apparel cuyos prinicpales estandartes son el pantalón

corto para hombre Reebok Epic, las mallas de mujer Reebok Lux y el sujetador deportivo Rebel. Tres prendas confeccionadas a

partir de años de estudio de los atletas y análisis del rendimiento deportivo que sientan muy bien y se adaptan totalmente a cada

tipo de cuerpo y de entrenamiento, ofreciendo un máximo confort y rendimiento. Esta colección eleva el listón de las prendas de

entrenamiento ofreciendo una calidad excepcional que combina tejidos premium con tecnología de vanguardia. 

PANTALONES CORTOS REEBOK EPIC

Las mallas Reebok Lux presentan una nueva cintura que estiliza y favorece, costuras planas er-
gonómicas para un óptimo ajuste al cuerpo, tejido NYLUX de alto rendimiento a prueba de plie-
gues y humedad, y puños en los tobillos para que no se muevan del sitio por  muy intenso que
sea el entrenamiento.

Ideal ara cualquier disciplina fitness, incorpora puños anchos para un óptimo ajuste sin moverse
del sitio, forro antimicrobiano que reduce el olor, y tecnología Speedwick que dispersa el sudor y
ayuda a mantener la piel fresca y seca.

Nada se ha pasado por alto en una colección diseñada detalle a detalle y puntada
a puntada que sienta como una segunda piel y que, además, favorece y estiliza

MALLAS REEBOK LUX

El pantalón Reebok Epic cuenta con tecnología SpeedWick que dispersa la humedad y acabado Durable
Water Repellent, este pantalón te ayudará a mantener tu piel fresca y seca mientras pones a prueba tu
potencial. Además, está confeccionado con tejido elástico en 4 direcciones y cuenta con un forro interior
que maximiza la movilidad.

Ideal para cross-training, entrenamientos con clima caluroso, para mantenerte fresco, ofrece un ajuste
perfecto para una completa libertad de movimiento. Dispone de un acabado repelente al agua de larga
duración que te protege de los elementos y bolsillos para las manos de fácil acceso.

REEBOK REBEL
Este sujetador deportivo es perfecto tanto para salir a correr como para el gym. El tejido
luxe spacer proporciona discreción, sujeción y realza, mientras que la espalda abierta po-
tencia la transpiración. La tecnología Speedwick dispersa el sudor, y su diseño de tirantes
es perfecto tanto para combinar con otras capas como para llevarlo solo. Sujeción de medio
impacto que proporciona un ajuste seguro y control del rebote; ideal para copas A, B y C. 

Ideal para: Running, yoga, días cálidos, incorpora almohadillas extraíbles que estilizan y
añaden cobertura y espalda de malla para más estilo y ventilación.
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KETTLER refuerza su liderazgo
tecnológico en home-fitness

Con lo que hoy en día se complica el mundo, tener que depender de horarios de gimnasios
es bastante complicado. Nada mejor que poder practicar deporte en casa, en tu entorno,
a tu ritmo. Para ello,  KETTLER lanza al mercado su remodelada familia UNIX modelos,
que abarca varios modelos manuales, electromagnéticos y de inducción, con o sin Exten-
ded Motion, pero con una característica propia que marca la diferencia: su tamaño. 

Gracias a su avanzada ingeniería alemana es posible aportarte chasis para usuarios de
hasta 150 kgs, con ruedas de inercia de hasta 22 kgs, y lo último en componentes en un
espacio realmente reducido (144 x 56 x 152). Si la excusa era que no tenías sitio en casa
para meter una máquina, acércate a tu especialista en deporte y sorpréndete. La geome-
tría es similar a la de ir caminando, con los pies bastante juntos, para favorecer el máximo
rendimiento con el menor impacto. Todo en medio de un absoluto silencio. Si eres de los
que les gustan esos pequeños detalles que marcan la diferencia, UNIX será tu nueva re-
ferencia en Fitness de hogar. 

FAMILIA ELÍPTICOS UNIX 

El nuevo Sistema Kinetic, te permite personalizar como debe ser tu multiestación.
Para ello dispones de un MÓDULO BASE, al que puedes añadir hasta 3 módulos
distintos, de entre las 4 opciones existentes. Según tu espacio y necesidad de en-
trenamiento podrás configurar el mejor puesto de trabajo de fuerza posible, y
todo ello en un espacio reducidísimo, la ingeniería y fabricación alemanas te lo
garantizan.

Estructura de acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la
corrosión y una gran estabilidad y robustez. Transmisión por cable metálico tren-
zado con recubrimiento plástico para facilitar el deslizamiento en todo el aparato,
excepto en el sistema 3D‐FLEXMOTION, donde la transmisión es de Poliéster de
alta resistencia. Poleas con doble rodamiento y de doble hilera de bolas que ga-
rantizan la suavidad y uniformidad de los ejercicios, así como la durabilidad del
aparato. Torre de pesas de 100 Kg, con posibilidad de regulación de 5 en 5 Kg. Po-
sibilidad de ejercitar gran cantidad de grupos musculares del cuerpo: butterfly
ajustable, press de banca sentado, abdominales sentadas, latissimus, remo, polea
baja, bíceps, tríceps….. Incluye anclaje para sistema TRX o similar. Nuevo sistema
3D‐FLEXMOTION SYSTEM, que añade versatilidad y aumenta la posibilidad de re-
alizar múltiples ejercicios. Entre ellos el Butterfly extensivo. Respaldo en 3 sec-
ciones, con posibilidad de ajuste del tramo intermedio para ejercicios de
abdominales y press.

KINETIC MODULAR SYSTEM 

La marca alemana presenta un extenso catálogo de aparatos domésticos que destaca,
una vez más, por su alta tecnicidad, su robustez y, sobre todo, su fiabilidad.
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Sin lugar a dudas la suavidad de funcionamiento y la robustez
de todos sus componentes son las 2 grandes bazas de esta
máquina potente y sublime. Su potente doble viga de chasis
soporta usuarios de hasta 180 Kg. Esto hace de esta bicicleta,
la más estable de su categoría. Una transmisión por correa
de 8 pistas, garantiza una suavidad y un silencio de funciona-
miento que no tienen igual y que forman una simbiosis per-
fecta con su potente rueda de inercia de 10 Kg. Su sistema
E-Sys de inducción no dejará que sea tu voluntad la que de-
cida el nivel de tu entrenamiento, sino que la resistencia se
irá adaptando de forma automática en base al trabajo que tu
realices. Incluye sistema de entrenamiento en base a tu es-
tado de forma, y a los datos antropométricos introducidos. 

Pero no sólo es para ti…. Cuanta con 4 perfiles de usuario para
poder poner los datos de todos los miembros de la familia, y 1
más para invitados, o en el caso de que seáis familia nume-
rosa. Para tu mayor confort, el sillín cuenta con 2 cámaras de
gel y el manillar es en U invertida para posibilitar las mejores
y más ergonómicas posiciones de agarre al mismo. El monitor
de gama alta es retro iluminado y lleva indicador de fondo lu-
minosos de ritmo cardíaco óptimo. En el podrás controlar
todos los datos de entrenamiento de manera rápida y de un
vistazo. Así como escoger entre sus 8 programas de entrena-
miento de potencia o cardiovascular, o si así lo prefieres, per-
sonalizar los programas libres según tu necesidad o gusto.

AXIOM

La KETTLER TRACK 9, quiere ser para ti una nueva Experiencia encima de
un tapiz, que haga que te olvides de donde estás corriendo, que te sientas
cómodo y libre. Un potente motor de 7,5CV potencia, 20km/h de velocidad
máxima y una elevación motorizada hasta el 12 % permiten que corras con
suavidad gracias a su sistema de amortiguación continua, anclado sobre un
chasis habilitado para usuarios de 150 kgs, sin vibraciones, con una altura
sobre el suelo de tan sólo 18 cm gracias a su tecnología Flat System. 

Todo ello con una estética renovada y ópticas de nueva creación, con un mo-
nitor de efecto perspectiva. En su pantalla 3D Black Matrix, manejable de
manera independiente o a través de Smartphone con 7 funciones continuas
en pantalla. La Track 9 cuenta, para los que no se quieren complicar, con 3
programas directos de velocidad y de inclinación, que te permiten usarla de
manera rápida sin manipulaciones. Todo ello en una superficie de carrera
amplia y confortable:  150 cm x 51 cm de ancho. Desde luego no será nece-
sario que vayas vigilando donde pisas. Como ves, con la Kettler Track 9, vas
a sudar, y te ayudará a sacar lo mejor de ti. Podrás huir todo lo rápido que
puedas, pero no te escaparás. Inicia tu carrera a tu puesta en forma y porqué
no al fin del… ¿salón?

TRACK 9 
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C O N C E P T O S

Happy Dance moldea el cuerpo 
apostando por la funcionalidad

especial fitness

La marca sigue maximizando las prestaciones de sus prendas para ofrecer 
a la mujer líneas femeninas, innovadoras en tecnicidad y con un diseño muy moderno 

MODELO 2387 
El modelo legging de la colección de Bwell Vientre Plano destaca por su versatilidad, corte actual y
efecto adelgazante. Está confeccionado en dos tejidos. Por un lado, Thintex, un material caracteri-
zado por su elasticidad y compresión que actúa en la zona del vientre produciendo en ella un efecto
liso y plano. Por su parte, el resto de la prenda está confeccionada en Micropoliamida, transpirable,
expulsa el sudor al exterior y garantiza una completa libertad de movimientos.

MODELO 2437 
Se trata de un diseño tipo legging ajustado al tobillo y con cin-
tura ancha, por debajo del ombligo. Está confeccionado con
tejido Sveltex, un material de gran densidad (400 gr/m²) com-
puesto por hilo supplex (78%) y por elastán (22%) que da
como resultado un tejido resistente y ligero. Moldea la figura
y comprime el tronco inferior sin oprimirlo, disimulando
zonas delicadas como caderas, vientre y glúteos. Sus princi-
pales ventajas son su elasticidad y su adaptación al movi-
miento. 

MODELO 2146 
Los clásicos nunca pasan de moda y este modelo sencillo y
práctico es ideal para llevar tanto en tus sesiones deportivas
como en el día a día. Su trincha ancha y su elasticidad la con-
vierten en una prenda perfecta para hacer ejercicio cómoda-
mente. Debido a la tecnología de la microencapsulación con
la que está confeccionada, incorpora sustancias anticelulíti-
cas que se liberan con el movimiento del cuerpo contribu-
yendo a una piel de aspecto saludable y libre de celulitis.

MODELO 2342 
Pertenece a la Colección Divinas, una línea que resalta y estiliza la figura femenina. Su diseño está pensado
para incidir en las zonas más conflictivas del cuerpo, disimulando cintura, cadera y glúteos. Ajustado al
tobillo, incorpora una pieza lateral con doble tejido y su cintura alta reduce visiblemente la talla. Su fabri-
cación se apoya en la tecnología de la termorregulación. El tejido contiene cristales bioactivos que facilitan
la bioestimulación del metabolismo, moldean la silueta y combaten la celulitis.
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Momento bisagra
“No se puede descubrir un mundo nuevo usando mapas viejos.”

Llevamos ya un par de décadas aprendiendo a vivir entre dos mun-

dos: el online y el offline. Eso se acabó, ahora ya son uno. Evolu-

cionamos intentando comprender, pero francamente,

comprendemos despacio, muy despacio.

Aunque es algo irónico, cuanto más avanzan las nuevas tecnolo-

gías, mayor necesidad hay de asumir lo importante que va a ser

poner las emociones humanas en el centro, tanto para marcas

como para detallistas. 

Nos abocamos a una nueva tipología de mercado que observará

cambios tan profundos que transformarán todo lo conocido, y todo

lo que vendrá, porque ahora el foco de análisis somos nosotros, los

seres humanos. Las mayores inversiones se están llevando a cabo

en realidad virtual e inteligencia artificial, y será sin duda una bi-

sagra que va a impactar más en nuestro futuro próximo.

Parece más que evidente que nada volverá a ser como antes, y creo

que ni siquiera podemos imaginar el tipo de sociedad en el que

vamos a convivir en una década. Acabo de visitar la feria IoT (la

Internet de las Cosas) y salgo muy motivado.

Entre la Internet de los Objetos, la Realidad Virtual y la Inteligencia

Artificial, sólo falta que muy pronto todo esté conectado… ¿Vivi-

remos el nacimiento de una red social entre Objetos y nuestros

móviles?

La clave de este profundo cambio cultural es atreverse YA a explo-

rar lo desconocido, es la forma de descubrir y aprender. “Necesita-

mos urgentemente evolucionar de lo descriptivo a lo predictivo y

de lo predictivo a lo prescriptivo. Es decir, del ¿qué pasó? al ¿qué

va a pasar?, y de este último a ¿cómo hacer que pase?”. Gran pró-

logo para algunos o epitafio para otros.

Recién aprendido, comparto con mucho gusto estas 4 V’s:

“De la información al Big Data existen 4 Vs esenciales: la Velocidad

del Dato, la Veracidad del Dato, la Variedad del Dato y la Visuali-

zación del Dato. Todo esto tendrá un valor incalculable, siempre

que el Dato aterrice en beneficio de la empresa y el consumidor-

cliente, si no será sólo información sin más”.

Y todavía muchos se cuestionan si compartir información con sus

marcas habituales… Start o Game Over, esta es la cuestión.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






